
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-1459/2019 

 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ  
 
DEMANDADA: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA 
 

 
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 01 de marzo de 2021, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 01 de marzo de 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 
 

Ciudad de México a 01 de marzo de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1459/2019. 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ. 
 
DEMANDADA: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución.  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NL-1459/2019 motivo del recurso impugnativo presentado por la C. ADELAIDA 
SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, en contra de la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA, por supuestas faltas estatutarias que — de configurarse— transgredirían la 
normatividad interna de MORENA.  

 

GLOSARIO 

ACTORA, PROMOVENTE O QUEJOSA. Adelaida Selma López Hernández 

DEMANDADA. Anylú Bendición Hernández Sepúlveda  

MORENA. Partido Político Nacional Movimiento de 
Regeneración Nacional.  

LEY DE MEDIOS. Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia Electoral. 

ESTATUTO.  Estatuto de Morena. 

CNHJ. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  

REGLAMENTO. Reglamento de la CNHJ de Morena.  

 
R E S U L T A N D O 

 
I. En fecha 10 de octubre de 2019, la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, presentó 

ante esta Comisión Nacional, vía correo electrónico, el recurso de queja en el que 
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señala como demandada a la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, por 
supuestas faltas a la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA. 
 

II. En fecha 19 de diciembre de 2019, esta Comisión Nacional, emitió y notificó a la hoy 
actora, el Acuerdo de Prevención, recaído en el número de expediente CNHJ-NL-
1459/2019, derivado del recurso de queja presentado, a fin de que la parte actora 
subsanara las deficiencias que contenía su escrito inicial. 

 
III. En fecha 23 de diciembre de 2019, se recibió vía correo electrónico, a la cuenta oficial 

de esta CNHJ, el desahogo de prevención realizada por la parte actora, en dicho escrito, 
se hace mención en el apartado de pruebas numeral V, de pruebas técnicas 
consistentes en “Audios”, mismos que no fueron ofrecidos en dicho desahogo ni en el 
recurso inicial de queja. 

 
IV. En fecha, 12 de febrero de 2020, esta CNHJ, emitió y notificó acuerdo de 

Desechamiento, respecto al recurso promovido por la hoy actora, en virtud de que, del 
análisis necesario para dar Admisión al recurso promovido, no se desprendía afectación 
alguna a los derechos político-electorales de la parte actora, ergo, resultaba 
evidentemente frívola al no existir hechos que causaran agravio a la promovente, por 
lo que, tomando como fundamento el artículo 9 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia Electoral, con relación al artículo 54 del Estatuto 
de MORENA, se procedió a desechar dicho recurso.    
 

V. En fecha 15 de junio de 2020 el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emite una 
sentencia derivada de la impugnación que realiza la parte actora al Acuerdo de 
Desechamiento que se menciona en el punto anterior, en dicha sentencia se ordena a 
esta Comisión lo siguiente;  

 
“Efectos: 
 
En consecuencia, se revoca la resolución impugnada, por lo que:  
 
5.1. Se ordena a la Comisión de Justicia que, prescindiendo del análisis que 
ya fue realizado por este Tribunal, en caso de no advertir otra causal de 
improcedencia, admita a trámite el recurso de queja interpuesto por la 
aquí promovente y previa secuela procedimental de rigor, conforme a su 
normatividad interna, resuelva el fondo de la controversia planteada.” 

 
VI. Por lo expuesto en el punto anterior, en fecha 3 de agosto de 2020 y en cumplimiento 

a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, esta 
Comisión Nacional, emite y notifica a las partes, el Acuerdo de Admisión al recurso 
interpuesto por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, otorgando un plazo de 5 
días hábiles posteriores a la notificación de dicho acuerdo, para que la parte 
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demandada, contestara lo que a su derecho conviniera, lo anterior con fundamento en 
el artículo 31 del Reglamento de esta CNHJ. 
 

VII. En fecha 5 de agosto de 2020, la parte demandada, la C. ANYLÚ BENDICIÓN 
HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA envió a la cuenta de correo electrónico oficial de esta 
Comisión Nacional, su escrito de contestación y anexos.  
 

VIII. En fecha 14 de octubre de 2020 mediante Acuerdo de Vista emitido y notificado a las 
partes integrantes del presente asunto, esta CNHJ dio conocimiento a la parte actora 
de la contestación y anexos, realizada por la demandada. 

 
IX. En fecha 01 de diciembre de 2020, ante la situación de emergencia sanitaria originada 

por el virus SARS-CoV2 que hasta la fecha sigue afectando no solo a nuestro país sino 
al mundo y bajo el contexto en el que permanecía la Ciudad de México, es decir, el 
denominado “semáforo rojo” mismo que, por mandato de la Secretaria de Salud,  
impide la realización de actividades no esenciales,  esta CNHJ en protección al Derecho 
Superior de la Salud de nuestra militancia y del público en general, en virtud de la 
imposibilidad de llevar a cabo una audiencia virtual, derivado de la prueba ofrecida por 
la parte actora, siendo esta la “Confesional” misma que por su propia naturaleza tiene 
que ser desahogada de manera presencial, esta CNHJ emitió y notificó a las partes del 
presente asunto, el Acuerdo de Reserva de Audiencia, con la finalidad posponer la fecha 
de celebración de audiencia, hasta que la situación sanitaria fuera favorable y no un 
riesgo para nuestros militantes, ponderando en primer lugar el Derecho Superior de la 
Salud y acatando lo ordenado por la Secretaría de Salud. 

 
X. En fecha 21 de diciembre de 2020 mediante sentencia definitiva emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Nuevo León, bajo un criterio distinto al de la Secretaria de Salud 
y al adoptado por esta CNHJ, ese H. Tribunal, considera que es posible llevar a cabo la 
audiencia presencial que atañe al asunto en comento y ordena a esta Comisión 
Nacional para que, en un plazo de 15 días hábiles, señale fecha para la celebración de 
dicha audiencia estatutaria presencial apercibiendo a la misma que de no cumplirse lo 
ordenado se hará acreedora de las medidas de apremio correspondientes.  

 
XI. En fecha 11 de enero del año en curso, en cumplimiento de la Sentencia a que refiere 

el numeral que antecede, esta CNHJ emite y notifica a las partes del presente asunto, 
el Acuerdo para la Celebración de Audiencia, mismo en el que se establece la fecha y la 
dirección donde se llevará a cabo la misma. 

 
XII. En fecha 19 de enero del año en curso, se lleva a cabo la Celebración de la Audiencia 

Presencial, para el desahogo de Pruebas y Alegatos prevista dentro del Procedimiento 
Sancionador Ordinario.  
 

CONSIDERANDO 
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1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer del presente; atento al contenido de los artículos 47, 
49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse 
de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 
jurisdiccional partidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se cumplen los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del 
Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios y 
465 de la LGIPE. 
 

2.1 Forma. En los medios de impugnación presentados se hizo constar el nombre de 
la promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, fue posible la 
identificación del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se hacen 
constar los hechos sobre los que impugna su recurso, los agravios, se ofrecen 
pruebas y firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. Los recursos presentados cumplen en tiempo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 39 del reglamento de la CNHJ. 
 
2.3 Legitimación. La promovente está legitimada, ya que se demuestra en 
constancias credencial para votar, así mismo se le reconoce la personalidad por 
autos anteriores.  
 

3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación promovido por la C.  ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ mismo 
que, como se ha expresado anteriormente, fue promovido directamente ante esta 
Comisión Nacional. 
 
En dicho medio de impugnación se señala como demandada a la C. ANYLÚ 
BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA por supuestas faltas relativas a la promoción 
personal por diversos medios electrónicos.  

 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si, efectivamente, la 
C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, ha incurrido en faltas que 
contravengan la normatividad interna de nuestro partido político MORENA. 
 
3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán 
puntualmente los motivos de agravio esgrimidos en el recurso promovido por la 
parte actora, mismos que, al no desprenderse específicamente, se deducirán de lo 
narrado en el apartado de hechos. 
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De dicho recurso promovido por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, se 
puede inferir como agravio lo siguiente:  
 

«ocurro ante esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a 
efecto de INTERPONER EN TIEMPO Y FORMA UNA QUEJA EN CONTRA 
DE LA C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, quien es militante 
de Morena y ocupa el cargo federal como Coordinadora del Programa 
de Bienestar “69 y más” (…) por utilizar el Partido Morena y otros medios 
para promover su imagen deliberadamente para beneficio de sus 
propios intereses».  

 
Asimismo, se procederá al análisis de los hechos plasmados en el escrito de queja 
inicial y se determinaran las cuestiones de derecho correspondientes.   

 
3.3 De la contestación realizada por la demandada. En fecha 5 de agosto de 2020, 
se recibió vía correo electrónico en la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, el 
escrito de contestación y anexos signado por la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA, en el que se da contestación al recurso promovido en su contra del cual 
se desprende el siguiente fragmento:  
 

«1. – Desconozco el hecho que la actora enuncia, evidente es y en 
conocimiento a los Estatutos de Morena, que no hay candidaturas ni 
periodos de campaña para la Presidencia Estatal de MORENA en nuevo 
León, bajo protesta de decir verdad afirmo que desconozco si dicha 
publicación existe y de existir, no tiene relación directa conmigo. 
 
Hago de conocimiento de esta honorable comisión, que tuve la fortuna 
de ayudar en el Gobierno de la Cuarta Transformación en el puesto de 
“COORDINADORA PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES” dentro de la Delegación de Programas para el Desarrollo en 
el Estado de Nuevo León, y que mi renuncia efectiva se hizo el dia 7 de 
octubre de 2019. Si la actora de esta absurda queja desconoce mi 
renuncia, es porque fue presentada a la Delegación de Programas para 
el Desarrollo, en donde estaba adscrita, no a morena ni a su persona, ya 
que no tengo relación personal con ella». 
 

3.4 Pruebas ofertadas y admitidas por la promovente. Por parte de la C. ADELAIDA 
SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ se ofrecieron las siguientes pruebas.  

 
«I.- CONFESIONAL EXPRESA: Que hago consistir en todo lo que 
manifieste y que continúe manifestando la denunciada, en cuanto a 
que favorezca a las pretensiones de la suscrita. 
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II. – CONFESIONAL POR POSICIONES: consistente en el pliego de 
Posiciones que en sobre cerrado se agregará en el momento procesal 
oportuno y que en forma personal deberá absolver la C. Anylú 
Bendición Hernández Sepúlveda, al momento mismo que tenga 
verificativo la Audiencia Respectiva, previa calificación de las mismas. 
 
III. DOCUMENTAL PÚBLICA: Que hago consistir en 01= Un artículo 
publicado en la pagina de Internet http://elrincondemaquiavelo.com 
en fecha 07 de octubre de 2019… 
 
IV. VIDEOGRABACIÓN: Que hago consistir en 01= Un video realizado 
por la C. Anylú Bendición Hernández Sepúlveda y publicado en su portal 
como figura pública en la red social denominada Facebook a las 22:55 
horas en fecha 08 de octubre de 2019… 
 
V. DOCUMENTAL PÚBLICA: Que hago consistir en 02= Screenshot que 
contienen 02 imágenes del Portal de la compañera Hernández 
Sepúlveda donde claramente se observa que en su pagina de Facebook 
aparece como figura Pública… 
 
VI. DOCUMENTAL PÚBLICA EN VIA DE INFORME: Consistente en el 
informe que se sirva rendir la Coordinadora Estatal de los Programas 
de Desarrollo del Estado de Nuevo León C. Lic. Blanca Judith Diaz 
Delgado… 
 
VII. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado 
y que se continúe actuando en cuanto favorezca a las pretensiones de 
la quejosa.  
 
VIII.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ACEPCIÓN: Esto es, la consecuencia 
que la Ley o esa H. Comisión haga de un hecho conocido, para 
averiguar la verdad de potro desconocido». 

 
3.5 Pruebas ofertadas y admitidas por la demandada.  

«1.- DOCUMENTAL. – Como única prueba, adjunto mi renuncia al cargo 
que ocupé dentro del Gobierno de México». 

 
3.6 Valoración de las 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: 

http://elrincondemaquiavelo.com/
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«Artículo 14 (…) 
 
4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:  
 
a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de 
los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán 
actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 
certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;   
b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;  
c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por 
las autoridades federales, estatales y municipales; y  
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública 
de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que 
les consten.  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 
que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 
con sus pretensiones». 
 
«Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con 
el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
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4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio». 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 
artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
mismos que establecen: 
 

«Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados». 

 
 

3.6.1 Pruebas de la parte actora. Se tienen por desechadas las pruebas I y VI 
ofrecidas en el escrito inicial de queja de la hoy promovente, en virtud de que la 
primera de ellas consistente en la “Confesional Expresa”, no se encuentra dentro 
del catalogo de pruebas que pueden ser ofrecidas y admitidas por las partes, tal y 
como lo refiere el artículo 55 del Reglamento de la CNHJ mismo que a la letra 
expresa lo siguiente:  
 

«Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 

siguientes:  
 
a) Documental Pública  
b) Documental Privada  
c) Testimonial  
d) Confesional  
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e) Técnica  
f) Presuncional legal y humana  
g) Instrumental de actuaciones  
h) Superveniente  

 
Las pruebas deben ofrecerse expresando con claridad cuál es el 
hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así 
como las razones por las que la oferente estima que demostrarán 
sus afirmaciones».   

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y al no encontrarse dentro del dicho 
catalogo la prueba “Confesional Expresa” se tiene por desechada la misma. 
 
En cuanto a la Probanza ofrecida por la parte actora en su escrito de queja inicial, 
con numeral VI, correspondiente a la “Documental Publica en vía de Informe”, que 
se solicita girar a la Coordinadora Estatal de los Programas de Desarrollo del Estado 
de Nuevo León, la Lic. Blanca Judith Diaz Delgado, se tiene por desechada en virtud 
de que este Órgano Jurisdiccional solamente puede solicitar informes a las 
autoridades intrapartidistas, por lo que, al tratarse de una autoridad Federal, queda 
fuera de la jurisdicción de esta CNHJ solicitar el informe mencionado.   
 
En cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte actora, correspondientes a las 
Documentales, Técnicas, Presuncional en su doble aspecto e Instrumental de 
Actuaciones, se reitera que las mismas se desahogan por su propia y especial 
naturaleza, por lo que no es necesario otra cuestión sino el análisis de las mismas 
conforme a lo estipulado en el Titulo decimo Primero del Reglamento de la CNHJ. 
 
De la Prueba Confesional por Posiciones, misma que fue desahogada de manera 
presencial en la Audiencia de fecha 19 de enero del año en curso, previa calificación 
de legalidad realizada por esta CNHJ, se tienen por legales y confesas, al no haberse 
presentado a audiencia la parte demandada, las siguientes posiciones:  
 

«5.- …que en la página de la Red Social Facebook, Usted aparece como Anylú 
Bendición Hernández. 
 
6.- …que en dicha página Usted aparece como “figura pública” 
 
8.- …que Usted sabe que el artículo de la pagina de internet denominada 
http://elrincondemaquiavelo.com fue publicado el mismo día 07 de octubre 
de 2019 a las 11:30 a.m. 
 
12.- …que Usted realizó 03 videograbaciones en las que se promociona como 
fundadora de Morena y habla sobre las Asambleas Distritales a celebrarse el 

http://elrincondemaquiavelo.com/
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13 de octubre de 2019, en su pagina de Red Social denominada Facebook en 
la que aparece como figura pública.  
 
15.- …que en el portal de su pagina de la red social denominada Facebook 
aparece Usted como “figura pública”. 
 
18.- …que Usted conoce a la señora Edith Agüero Sánchez. 
 
19.- …que Edith Agüero Sánchez, trabaja como Servidora de la Nación en la 
Coordinación Estatal de Interoperabilidad de los Programas Sociales de la 
Secretaria de Bienestar de Nuevo León. 
 
22.- …que Usted sabe perfectamente que la Colonia Valle de la Esperanza de 
Monterrey Nuevo León pertenece al Distrito 6 Federal Electoral. 
 
23.- …que Usted fue postulada como candidata a Consejera Estatal en la 
Asamblea Distrital celebrada el 13 de octubre de 2019 en el Distrito 06 
Federal Electoral. 
 
24.- …que la Asamblea Distrital del 13 de octubre de 2019 se llevó a cabo en 
el Casino Mitras Sur de la calle Zapotlán 206 en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León». 

 
Es menester de esta CNHJ mencionar que, en reiteradas ocasiones, la promovente 
hace mención de las pruebas consistentes en “Audios”, mismos que, como obra en 
constancias, no fueron ofrecidos en el escrito inicial de queja, siendo este el único 
momento oportuno para su presentación, tal y como lo refiere el articulo 57 del 
reglamento de la CNHJ que a la letra menciona lo siguiente:  
 

«artículo 57. El momento procesal oportuno para la presentación de pruebas 
es: 
  
a) Al momento de la presentación del escrito inicial de queja, para la parte 
quejosa.  
 
b) Al momento de la presentación de la contestación a la queja, para la parte 
acusada. 
 
En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fueras de los plazos establecidos en el presente Reglamento, salvo 
las que tengan el carácter de supervenientes.» 
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3.6.2 Pruebas de la demandada. En cuanto a la única prueba ofrecida por la 
demandada, consistente en “la Prueba Documental”, se tiene por desahogada 
relativo a su propia y especial naturaleza. 
 
3.7 Decisión del caso. Una vez realizado el estudio de los hechos, así como de la 
valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, en atención a la lógica, sana crítica 
y experiencia, así como por lo estipulado tanto por los Documentos Básicos de 
MORENA, el Reglamento de la CNHJ y las leyes supletorias aplicables a este órgano 
partidario, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, considera:  
 
3.7.1 Del agravio esgrimido por la promovente: como ya se ha mencionado 
anteriormente, esta CNHJ al realizar el estudio de la queja interpuesta, encuentra 
que en dicho escrito no se desprende un apartado especifico de agravios, por lo que, 
se procede a analizar el escrito inicial de queja, para identificar y deducir la 
afectación de la promovente, asimismo se procede a analizar cada uno de los hechos 
plasmados, en virtud de identificar si existe alguna vulneración en los derechos 
político-electorales de la parte actora, garantizando en todo momento los principios 
de justicia y certeza.  
 
En cuanto al Hecho bajo el numeral 1, la parte actora refiere que, en fecha 7 de 
octubre de 2019, tuvo conocimiento de un artículo publicado en una página de 
internet, mediante la que, se promociona a la hoy demandada como candidata a la 
Presidencia Estatal de Morena en Nuevo León, asimismo la parte actora hace 
referencia de que, hasta esa fecha, no se tenía conocimiento de que, la hoy 
demandada, hubiera presentado renuncia al cargo federal ostentaba, solicitando se 
girara oficio a la Coordinadora Estatal de los Programas de desarrollo del Estado de 
Nuevo León con la finalidad de informar sobre dicha renuncia.  
 
Derivado de lo anterior, es menester de esta CNHJ mencionar que, en cuanto a la 
nota periodística referida, misma que equivocadamente, es ofrecida como una 
documental publica, es en su defecto una documental privada, sustentando este 
criterio bajo lo expresado en los artículos 59 y 60 del reglamento de la CNHJ, que a 
la letra refieren lo siguiente:  

 
«CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA PRUEBA DOCUMENTAL  
 
Artículo 59. Se considera como prueba documental pública cualquier 
documento escrito otorgado por autoridad, funcionaria o funcionario 
público o persona investida por ejercicio de la fe pública, dentro del ámbito 
de su competencia y en legal forma.  
Para efectos del presente Reglamento también serán consideradas 
documentales públicas la documentación emitida por los órganos de 
MORENA en original y/o copia certificada.  
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Artículo 60. Se considera como prueba documental privada las que se 
encuentran fuera de los supuestos mencionados en el artículo que 
antecede. » 
 

En este mismo sentido, dicha nota solo puede ser considerada como un indicio de 
menor grado, toda vez que, no se aportan más que una sola nota aislada, por lo que 
es imposible estimarla la veracidad de la misma, de igual forma, del análisis de esta 
se puede inferir que la misma corresponde a la opinión del autor y no a un 
testimonio que se desprenda de la hoy demandada, como sustento de lo antes 
referido sirva la jurisprudencia siguiente:  
 

«Jurisprudencia38/2002 38/2002  
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. - Los medios probatorios que se hacen consistir 
en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que 
se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 
mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, 
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que 
en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta 
a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, 
pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación 
de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en 
términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, 
esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza 
probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias. » 

 
En análisis de este mismo hecho, la parte actora ofrece como prueba, “la 
documental publica en vida de informe” misma que, solicita se gire a la 
Coordinadora Estatal de los Programas de desarrollo del Estado de Nuevo León, con 
la finalidad de acreditar, si la demandada había presentado hasta esa fecha, su 
renuncia en dicho órgano, sin embargo, es menester de esta CNHJ reiterar, que 
solamente es posible solicitar información a los órganos intrapartidistas, por lo que, 
dicha prueba fue desechada, tal y como se refiere en el apartado 3.6.1 de la 
presente Resolución, sin embargo, la única prueba ofrecida por la parte 
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demandada, consiste en copia simple de la renuncia de esta en fecha 02 de octubre 
de 2019, al puesto que ostentaba dentro de dicho órgano federal. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, conforme a lo expresado en el Hecho 1 del 
escrito promovido por la parte actora, no se deduce ninguna afectación a los 
derechos político electorales de la quejosa.  
 
Respecto al hecho referido con el numeral dos, del escrito inicial de queja ofrecido 
por la promovente, se desprende que, en fecha 8 de octubre de 2019, la demandada 
publicó un video en la red social denominada “Facebook” en el que se ostenta como 
“figura pública”, se promueve como fundadora de MORENA e invita a los militantes 
a participar en las asambleas distritales a realizarse en fecha 13 de octubre de 2019. 
Argumentando así la parte actora, que dicho acto, la coloca en ventaja sobre los 
demás Protagonistas del Cambio Verdadero, que aspiran a ser Consejeros o 
Candidatos a la Presidencia Estatal de Morena en Nuevo León.  
 
Respecto del análisis y valoración de lo anteriormente expuesto, se determina que, 
si bien es cierto, derivado del desahogo de prevención realizado por la parte actora, 
en donde se aportan las pruebas técnicas consistentes no solo en una 
videograbación, como se hace valer en este hecho, sino 2 videograbaciones, sin que 
las mismas hayan sido ofrecidas adecuadamente tal y como lo refiere la 
normatividad en materia y para mayor entendimiento  la siguiente jurisprudencia 
aplicable al caso en concreto:  
 

«Jurisprudencia 36/2014  
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 
científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente 
lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, 
las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con 
las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son 
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actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta 
asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a 
acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá 
ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual 
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende 
acreditar.» 

 
De tal forma que, dichas pruebas al no ser ofrecidas de forma adecuada, solo hacen 
valer indicios de lo que pretende hacer valer la parte actora, siendo así, esta CNHJ 
procedió al análisis de dichas probanzas y determina que, en efecto, en una de las 
videograbaciones desde el segundo 00 hasta el segundo 05 se hace constar que una 
persona que se identifica con el nombre de “Anylú Bendición Hernández” se 
promueve como fundadora de MORENA y desde el segundo 06 hasta el segundo 44 
hace alusión a las asambleas distritales a realizarse en fecha 13 de octubre, 
describiendo cómo será la realización de las mismas y quienes podrán participar en 
ellas, sin embargo en ningún momento de dicha videograbación, se hace alusión de 
que la misma participará en dicho proceso o incita a la militancia a participar en su 
favor. 
 
Aunado a lo anterior, resulta irrelevante que la hoy demandada se ostente como 
“figura pública” en la red social denominada “Facebook” ya que dicho título, no 
causa convicción, ni genera consecuencia alguna respecto de esta CNHJ, pues al no 
tratarse de una institución pública investida de fe pública, dicho titulo es una mera 
suposición. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, no se identifica que en el hecho bajo el 
numeral 2 del escrito promovido por la parte actora, así como de las pruebas 
aportadas, se menoscaben los derechos de la quejosa o de la militancia en general.   

  
Por último, en el hecho bajo el numeral 3, la promovente hace referencia al oficio 
CNHJ-094-2016 en el que se asienta el “Criterio sobre la promoción personal 
indebida en MORENA” argumentando sin hacer mayor precisión, que la demandada, 
trasgrede lo previsto en dicho oficio, por lo que esta CNHJ con relación a todo lo 
anteriormente expuesto en este apartado correspondiente a la “Decisión del Caso” 
determina que no es aplicable en este caso en concreto dicho oficio ya que no nos 
encontramos ante el supuesto de Promoción Personal. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que, esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, en aplicación de los principios de exhaustividad, certeza y justicia, declara 
INFUNDADO el agravio deducido de lo manifestado por la parte actora, en el recurso 
de queja interpuesto bajo el numero de expediente mencionado al rubro. 
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Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 7, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32bis, 33, 34, 35, 57, 59, 60, 86, 87, 
121, 122, 123 del Reglamento; 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 deducido del recurso de queja promovido 
por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ con fundamento en lo expuesto en el punto 
3.7 del apartado considerativo de la presente Resolución  
 
SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a la parte actora, la C. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la C. ALYLÚ 
BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados de este órgano jurisdiccional, 
por un plazo de 3 (tres) días hábiles, a fin de notificar a las partes y demás interesados para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 2 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-221/21 

 

Actor: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES, TERCEROS Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de marzo del año en curso, en el  

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

copias constantes de 11 fojas útiles para su consulta (más 2 votos), 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 22 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

2/MAR/2021 
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Ciudad de México, 1 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-221/21 

 

Actor: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Tercero Interesado: María de los Dolores 

Padierna Luna 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-CM-221/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Alejandro Rojas 

Díaz Durán de 21 de febrero de 2021, a través del cual controvierte -según se 

desprende la sola lectura del mismo- “la designación de Dolores Padierna Luna 

como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc para el Proceso Electoral 2020-2021”. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo plenario de 23 de febrero de 2021, 

emitido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaído en el expediente SCM-JDC-129/2021 y 

recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 24 de 

ese mismo mes y año, se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el 

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

promovido por el C. Alejandro Rojas Díaz Durán de 21 de febrero de 2021. 
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SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios.  

El 24 de febrero de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido, con número de folio 001035, la determinación referida en el punto que 

antecede y con ella el escrito de queja suscrito por el C. Alejandro Rojas Díaz Durán.  

 

En el mismo expuso (extracto): 

 

“(…)  

VIII. Agravios. 

PRIMERO. VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEFINIDAS POR LA 

CONVOCATORIA. OMISIÓN DE INFORMAR LA 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA Y LOS PARÁMETROS 

DE EVALUACIÓN. 

(…). 

SEGUNDO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA POR 

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL 

RESULTADO DE LA ENCUESTA. 

(…)”. 

 

▪ No aportó medios probatorios. 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 25 de febrero 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 lo notificó a partes 

requiriendo a la autoridad responsable rindiera un informe respecto del acto 

impugnado. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El 28 de febrero 

del año en curso, se recibió vía correo electrónico el informe rendido por la autoridad 

responsable en el que manifestó lo siguiente (extracto): 

 

“(…). 

 

i) La actora parte de la premisa relativa a la supuesta violación 

a las reglas definidas por la convocatoria referente a la omisión 

de informar la metodología de la encuesta y los parámetros de 

evaluación, así como la hipotética violación al principio de 

certeza por falta de fundamentación y motivación del resultado 

de la encuesta (…). 
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BASE 6.1, último párrafo: “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.” 

 

Bajo esa premisa, el actor desarrolla sus agravios 

identificados como PRIMERO y SEGUNDO en el escrito inicial 

partiendo de la hipótesis errónea de que en el proceso de 

selección referido se actualizó el supuesto a que se refiere el 

párrafo segundo de la Base 6.1 de la convocatoria, por lo que 

al aseverar que hubo una violación al principio de certeza ya 

que no se le hizo de su conocimiento la metodología de la 

encuesta y se emitió un resultado en la encuesta mencionada, 

resultan inoperantes sus agravios. 

 

(…). 

 

ii) Se debe hacer especial referencia a que las etapas del 

proceso interno se han desahogado conforme lo establecido 

en la convocatoria respectiva, dicha convocatoria surtió plenos 

efectos jurídicos dado que no fue impugnada por la parte 

enjuiciante, por tanto, es un acto definitivo y firme (…) la 

convocatoria no fue impugnada y surtió efectos jurídicos 

plenos, de ahí que los agravios relacionados con ese tema 

sean infundados 

 

(…)”. 

 

QUINTO.- Del acuerdo de vista y su desahogo. Mediante acuerdo de 28 de 

febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió vista al actor del informe rendido por 

la autoridad responsable a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera 

sin que al respecto se recibiera desahogo al mismo. 

 

SEXTO.- Del escrito de tercero interesado. Como parte de las constancias de 

reencauzamiento, la referida Sala remitió con ellas el escrito de tercero interesado 

suscrito por la C. María de los Dolores Padierna Luna. 

 

SÉPTIMO.- Del cierre de instrucción. Que el 1 de marzo de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 
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habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 

en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

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

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

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

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. 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 
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TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Lo es, 

según lo expone en su recurso de queja, “la designación de Dolores Padierna Luna 

como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc para el Proceso Electoral 2020-2021”. 

 

CUARTO.- Estudio de fondo. Para realizar el estudio de fondo del asunto es 

menester verificar lo relativo a la encuesta, en la parte que interesa en atención a 

los agravios hechos valer por el actor, previsto en la Convocatoria a los procesos 

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

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y 

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

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021  

(en adelante: Convocatoria). 

 

La BASE 6 apartado 1 último párrafo señala: 

 

“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 la sola lectura del texto citado se desprende que la metodología y resultados de 

la encuesta: 

 

1) Solo se harían del conocimiento de los registros aprobados. 

2) Serían considerados información reservada en términos de ley. 

 

Por otra parte, tal como lo señala la autoridad responsable, la convocatoria de mérito 

no fue impugnada por lo que se trata de un acto definitivo y firme. 

 

Ahora bien, dado que lo expuesto es base suficiente para dar respuesta a los 

agravios hechos valer por el actor, por una cuestión de método, se citarán de 

manera textual las manifestaciones realizadas por él en su recurso de queja y,  

a su vez, se realizará el estudio de cada una de ellas. 

 

El actor indica lo siguiente: 

 

▪ “Se solicita se revoque la designación de las candidaturas a las Alcaldías de 

la Ciudad de México por el partido político Morena en donde efectivamente 

se cumpla con lo mandatado en la convocatoria. Es decir, se nos 

informe, previo a la realización del método de selección, la metodología 

utilizada”.  
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Estudio: La premisa de la que parte el actor, esto es, que de acuerdo a la 

convocatoria debía informarse, previo a la realización de la encuesta, la metodología 

a utilizar en ella es falsa o errónea, ello porque de la sola lectura del contenido de 

la misma no se prevé disposición alguna en la que el Comité Ejecutivo Nacional  

(en adelante: CEN) y/o la Comisión Nacional de Elecciones (en adelante: CNE)  

se obligaran a informar a todos los aspirantes, previo a la realización del estudio de 

opinión, la metodología a utilizar sino únicamente a los registros aprobados,  

tal como lo dispone la BASE 6 apartado 1 último párrafo. 

 

▪ “(…) es fundamental que se precise la metodología seguida para la 

realización de este método de selección.  

 

Estudio: La pretensión del actor es jurídicamente inalcanzable dado que la 

convocatoria del proceso de selección -que no sobra señalar, no fue impugnada y 

se encuentra en firme- en el que participó estipulaba con toda precisión que tanto la 

metodología como los resultados de la encuesta serían considerados información 

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

Políticos” por lo que desde la emisión de la misma no se previa para dichos 

elementos un carácter de naturaleza pública. 

 

▪ “(…) para poder considerar válido el resultado de la encuesta como método 

de selección de candidatura es fundamental (…) se dé a conocer la 

metodología y los parámetros de evaluación de manera previa a la 

entrega de resultados.  

 

Estudio: Tal como se ha señalado, de la sola lectura de la convocatoria no se 

desprende que las autoridades instructoras del proceso de selección se hubiesen 

obligado a hacer del conocimiento de todos los aspirantes registrados la 

metodología y parámetros de la encuesta previo a su realización ni luego de ella, 

así como que la misma indicaba que esta se consideraría información reservada. 

 

▪ “En la Base 6.1 tercer párrafo de la Convocatoria se dice que las personas a 

las que se les haya aprobado el registro para la candidatura se les hará de 

conocimiento la metodología de la encuesta. (…). Sin embargo,  

es precisamente ese párrafo el que se estima inobservado (…).  

La responsable (…) se limitó a solo difundir a las personas que 

supuestamente habían ganado la encuesta, sin antes notificarnos los 

parámetros que se tomarían en consideración para la realización de 

ésta.  
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Estudio: No le asiste el derecho al quejoso en virtud de que, en primera instancia, 

no prueba contar con la calidad de “registro aprobado” y, como resultado de ello, 

poseer la facultad de exigir que las autoridades responsables hagan de su 

conocimiento la metodología y resultados de la encuesta. Por otra parte, como se 

ha indicado, la BASE 6 apartado 1 último párrafo de la convocatoria estipula que los 

resultados y metodología empleados en el estudio de opinión solo se harían del 

conocimiento de los registros aprobados y no así que tanto el CEN y/o la CNE 

estuvieran obligados a notificar estos a quienes no cumplieran con dicha calidad, 

por lo que no existe incumplimiento alguno de la convocatoria. 

 

▪ “Las personas que aspiramos a la candidatura a una de las Alcaldías de la 

Ciudad de México desconocemos las reglas a las que se sometió la 

actuación de los órganos partidistas en el levantamiento de las 

encuestas”.  

 

Estudio: De acuerdo a lo señalado en la BASE 6 apartado 1 último párrafo de la 

convocatoria, la metodología y resultados de la encuesta serían considerados 

información reservada por lo que, si el quejoso consideraba que ello podía depararle 

perjuicio alguno, lo conducente es que impugnara la misma cuestión que no hizo 

pues, contrario a ello, participó en dicho proceso sometiéndose a las reglas de las 

que ahora se inconforma. 

 

▪ “(…) en ningún momento del proceso de selección y definición de 

candidaturas se me informó sobre la metodología de la encuesta,  

tal como expresamente lo señala la Convocatoria”.  

 

Estudio: No le aduce el derecho al actor puesto que la convocatoria no establecía 

obligación alguna para con los participantes del proceso de hacer de su 

conocimiento la metodología de la encuesta sino únicamente de los registros 

aprobados, lo anterior de acuerdo a lo señalado en la BASE 6 apartado 1 último 

párrafo de la convocatoria. 

 

▪ “(…) al momento de manifestar y aceptar participar en el procedimiento interno 

de selección de la candidatura a la Alcaldía Cuauhtémoc, lo hice sobre la base 

de una convocatoria que contenía una disposición que permitía dar 

transparencia y certeza sobre la metodología que se tomaría en cuenta 

para aplicar las encuestas”.  

 

Estudio: La manifestación formulada por el actor es falsa o imprecisa derivado de 

que, desde la emisión de la convocatoria, esta contemplaba el carácter reservado 

de la metodología a aplicar en la encuesta a realizar y fue en estos términos en los 
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que el actor decidió participar en el proceso de selección sin que manifestara 

oposición alguna puesto que no presentó medio de impugnación en contra de la 

convocatoria. 

 

▪ “De modo que, lo establecido por la Convocatoria implicaba que se me 

entregara algún documento en el cual se explicara toda la 

documentación relativa a la encuesta, o al menos que se llevara a cabo 

una reunión (…) a fin de que se nos expusiera la metodología que se utilizaría 

para el desarrollo y ejecución de la encuesta”.  

 

Estudio: La manifestación formulada por el actor es falsa o imprecisa dado que en 

ninguna parte de la convocatoria se estipulaba que se haría del conocimiento de 

todos los aspirantes -con excepción del registro aprobado- todo lo relativo a la 

encuesta -ni antes ni después de su realización-, ni mucho menos que haría por 

escrito pues, de haberlo indicado, esto hubiera resultado contradictorio con la 

determinación adoptada por el CEN y la CNE en la BASE 6 apartado 1  

último párrafo de la convocatoria. 

 

▪ “En el presente caso, el Comité Ejecutivo de Morena se limitó a designar  

sin precisar las razones y motivos específicos por los que arribó a la 

conclusión de designar a Dolores Padierna como candidata a la Alcaldía 

Cuauhtémoc, pese a tener la obligación constitucional y legal  

de expresar cuáles fueron los requisitos, resultados de la encuesta y demás 

elementos que haya tomado en cuenta para definir a la persona ganadora”.  

 

Estudio: En términos de la convocatoria emitida y no impugnada, el CEN  

no estaba obligado a hacer públicas “las razones y motivos específicos por los que 

arribó a la conclusión de designar a Dolores Padierna como candidata a la Alcaldía 

Cuauhtémoc” pues como se ha señalado, la metodología y resultados fueron 

catalogados como información reservada en términos de ley por lo que, si el quejoso 

estaba inconforme con dicha disposición, debió impugnar la misma cuestión que no 

hizo. 

 

▪ “Morena estaba obligado no solo a hacer del conocimiento a las 

personas aspirantes el resultado que arrojó la encuesta, sino además 

debió darse mediante un documento consultable para las personas que 

participamos”.  

 

Estudio: La manifestación formulada por el quejoso no tiene fundamento en la 

convocatoria del proceso en el que participó pues esta establecía que los resultados 

solo se harían del conocimiento de los registros aprobados, calidad que él no posee. 
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▪ “(…) el partido está obligado a señalar el ejercicio de ponderación de la 

encuesta y de aquellos elementos que hubieran normado su criterio, ya que 

no se puede eximir de su obligación de fundar y motivar todas sus 

determinaciones”.  

 

Estudio: En términos de la convocatoria emitida y no impugnada, el CEN  

no estaba obligado a hacer del conocimiento público “el ejercicio de ponderación de 

la encuesta” sino únicamente al registro aprobado y, en todo caso,  

dicha información fue catalogada como reservada sin que sobre señalar que ambas 

disposiciones se encuentran en firmes dado que la convocatoria de mérito no fue 

impugnada. En ese sentido, contrario a como lo manifiesta el quejoso, el partido 

político tampoco estaba obligado a señalar ni las casas encuestadoras, ni la muestra 

poblacional, ni los reactivos que se aplicaron ni ninguno de los demás elementos 

que, a su parecer, considera el C. Alejandro Rojas Díaz Durán que debían de 

hacerse públicos. 

 

Asimismo, tampoco estaba obligado a explicar “cuál fue la valoración y relación de 

los diversos rubros motivo de la opinión y justificar cuales son los rubros que le 

permitieron llegar a una determinación de vencedor” pues de la convocatoria no se 

desprende ninguna disposición que imponga tales obligaciones a la autoridad 

responsable máxime si previó decretar como información reservada tanto la 

metodología y los resultados de la encuesta y no fue impugnada dicha 

determinación. 

 

Aunado a todo lo anteriormente expuesto, no debe pasar desapercibido que los 

partidos políticos se rigen conforme a los principios de autoorganización y  

autodeterminación lo que implica, entre otras cosas, la facultad auto normativa de 

los mismos para establecer su propio régimen regulador de organización al interior 

de su estructura, considerando el artículo 34 apartado 1 de la Ley General de 

Partidos Políticos a los procedimientos de selección de sus candidatos y a los 

procesos deliberativos para la definición de sus estrategias electorales como 

asuntos internos de los mismos. 

 

En el caso de la elección interna de nuestro instituto político para designar al 

candidato o candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, se estableció con antelación que 

la metodología y resultados de la encuesta para definirlo solo se harían del 

conocimiento del registro aprobado, así como que sería considerada información 

reservada. Al participar en el proceso el C. Alejandro Rojas Díaz Durán conocía 

perfectamente la forma en que se llevaría a cabo el proceso de selección 

habiéndose sometido de manera voluntaria a las reglas previstas en la 

Convocatoria, en específico, a las que se ha hecho referencia. 
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En ese sentido, al encontrarse previsto que, tanto la metodología como los 

resultados de la encuesta, estaría reservada, es claro que el CEN y/o la CNE 

no estaban obligadas a hacer del conocimiento público los mismos con 

fundamento en lo dispuestos en el artículo 31 numeral 1 de la Ley General de 

Partidos Políticos, máxime si dicha base de la convocatoria no fue impugnada y 

se encuentra en firme. 

 

Así, conforme a las facultades de los órganos internos, estos estaban en su derecho 

a mantener la información de manera confidencial que responde a los intereses del 

partido político bajo los principios de autodeterminación y autoorganización,  

que le permiten definir sus estrategias para la consecución de sus fines, como es la 

designación de las personas que consideren idóneas para cumplir de la mejor 

manera con sus planes y programas. 

 

En ese tenor, el actor tenía conocimiento de las reglas a que se sujetaría el 

procedimiento de selección a la alcaldía a la que aspiraba y es evidente que se 

obligó de forma expresa al igual que todos los aspirantes que se sometieron a 

dicho procedimiento, a cumplir con lo mismo, sin que conste que este haya 

manifestado su inconformidad con el contenido de dicha convocatoria y mucho 

menos con la confidencialidad de los datos señalados en la BASE 6 apartado 1 

último párrafo. 

 

Sostener lo contrario implicaría aceptar que tanto la observancia de la convocatoria 

como el momento de su impugnación se encuentra a voluntad de los destinatarios 

por lo que, en ese tenor, el actor está obligado a respetar las etapas procesales 

y su definitividad aplicable en materia electoral, sobre todo porque, en derecho 

electoral, la definitividad de las etapas del proceso electoral adquiere particular 

relevancia de manera que, concluida cada una de ellas, no es factible regresar. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que los agravios hechos valer por el  

C. Alejandro Rojas Díaz Durán resultan infundados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por el actor en virtud de 

lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución.  
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SEGUNDO.-  Se confirma el acto que fue materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Notifíquese las partes como en Derecho corresponda. 

 

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de notificación por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por mayoría de votos las y los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, formulando  

voto concurrente el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez y en contra la 

Comisionada Donají Alba Arroyo. 
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Ciudad de México a 02 de marzo de 2021 

 

Voto concurrente 

Que formula el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez, con relación a la 

Resolución recaída en el expediente identificado con el alfanumérico CNHJ-

CM-221/211 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, incisos f) y g) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ello al 

tenor de lo siguiente: 

Síntesis del asunto 

En el acuerdo citado al rubro se plantea a las y los integrantes de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, analizar la queja presentada por 

el C. Alejandro Rojas Díaz Durán4, por medio de la cual controvierte la designación 

de la C. Dolores Padierna Luna5 como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc para el 

Proceso Electoral 2020-2021; impugnando en el acto diversas consideraciones de 

la Convocatoria respectiva en cuanto al fondo del asunto. 

Decidiendo la mayoría calificar como infundados los agravios esgrimidos por la parte 

actora en el procedimiento referido al rubro. 

Decisión mayoritaria 

 
1 La Resolución, en adelante. 
2 El Reglamento, en adelante. 
3 CNHJ, en adelante. 
4 El actor o Alejandro Rojas, en adelante. 
5 Dolor Padierna, en adelante. 
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Al respecto el pasado 01 de marzo de 2021 se puso a consideración de las y los 

Comisionados la Resolución, siendo la misma aprobada por una mayoría de 4 votos 

a favor y 1 voto en contra, ubicándose el suscrito en el primer supuesto. 

Razón de la concurrencia 

Es por ello que, a continuación, respetuosamente expondré los motivos por los 

cuales mi voto fue a favor de la Resolución y por los cuales comparto la decisión 

mayoritaria; siendo importante destacar que las razones en que motivo el sentido 

de mi voto tienen que ver con aspectos relacionados con un indebido análisis del 

asunto en el caso que nos ocupa. 

Bajo esta consideración, en esencia planteo que hay una cuestión relevante que las 

y el integrante de la CNHJ, que adoptaron la decisión mayoritaria, no observaron al 

momento de emitir el sentido de su voto, lo cual me obliga a establecer el presente 

voto concurrente, en aras de fortalecer la argumentación de la Resolución, la cual 

versa en lo siguiente, 

1. Lo aducido por el actor no configuraba ninguna materia que pudiera ser 

sometida a la consideración de nuestro órgano de justicia intrapartidista; es 

decir, se actualizaba una causal que sobreseía el asunto. 

En consecuencia, se ahonda al respecto de la argumentación que en mi 

consideración fue omisa, pero necesaria, en aras para fortalecer la Resolución y 

que orienta el presente voto concurrente. 

La queja presentada por el actor no configura ninguna violación estatutaria, 

dado que el acto reclamado carece de materia, actualizándose una causal que 

sobreseía el asunto. 

En el asunto que fue sometido a la consideración de este órgano intrapartidario, el 

actor impugna en sus términos la designación de la C. Dolores Padierna como 

candidata a la alcaldía Cuauhtémoc para el Proceso Electoral 2020-2021, sin 

embargo esgrime consideraciones que en realidad combaten frontalmente las 
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bases en que la convocatoria fue planteada para el caso de la designación de la 

referida ciudadana en la Ciudad de México, no esgrimiendo argumentación 

razonable que sustente o combata de forma frontal lo aducido. 

No obstante de esta consideración, también es relevante para el caso en concreto 

dejar en claro que el actor, al momento de presentar su queja, considera que: 

1. Era necesario que se diera a conocer la metodología señalada en la 

convocatoria respectiva; y 

2. Que el resultado de la encuesta, viola el mandato constitucional de que los 

actos de toda autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. 

Siendo preciso señalar, al efecto, que la “Convocatoria a los proceso 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 a 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 de los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los Ayuntamientos de 

Acaxochitlán e Ixmiquilpan del estado de Hidalgo; así como las juntas municipales 

y presidencias de comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala 

respectivamente”6 7, señala de forma expresa, en su Base Quinta (5), que: 

 
6 La Convocatoria, en adelante. 
7 Misma que puede ser consultada en el siguiente enlace para mayor referencia 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
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“BASE 5. (…) 

(…) 

La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de 

perfiles, aprobará el registro de los/as aspirantes con base en sus 

atribuciones; dicha calificación obedecerá a una valoración política del perfil 

del/a aspirante, a fin de seleccionar al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer 

la estrategia político electoral de Morena en el país. Asimismo, verificará el 

cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará la documentación 

entregada. 

(…)” (énfasis añadido). 

Y al respecto también la Base Sexta (6), estipula: 

“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y 

jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. 

del artículo 44º del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor 

derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 

así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación7 y la inminencia de los plazos 

de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44º, inciso 

w. y 46º, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones 

aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las 

siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro 

para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en 

términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA.  
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En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La 

Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se 

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

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

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 

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

Partidos Políticos.” (énfasis añadido). 

De lo transcrito con anterioridad, se da cuenta que el actor reclama la configuración 

de un supuesto que no se actualiza en el caso en concreto, o en otras palabras, 

los supuestos normativos dispuestos por la Base Sexta, sub apartado 6.1, no 

ocurrieron. 

Al respecto, se debe señalar que la Comisión Nacional de Elecciones, en los 

términos planteados por el mandato dado, determinó como viable únicamente la 

aprobación de la candidatura de la C. Dolores Padierna¸ por lo que lo previsto 

en el apartado 6.1 no se configura, en virtud de que existió únicamente un 

registro para el proceso sujeto de análisis, no llevándose a cabo los 

supuestos dados en los términos planteados dentro de la Convocatoria. 

En este orden de ideas, el actor reclama que no se dio a conocer 1) La metodología 

y 2) Se llevó a cabo una indebida fundamentación y motivación de un acto que no 

se configuró, porque la convocatoria especifica que “En caso de aprobarse 

más de un registro” se llevaría el supuesto normativo previsto, que al respecto no 

se actualiza porque solamente se determinó la aprobación de un sólo perfil 

idóneo, siendo el caso del perfil de la C. Dolores Padierna. 
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Siendo en el caso en concreto, que se advierte que el acto reclamado no existe 

porque no se actualizó el supuesto previsto en la convocatoria 6.1, para aquellos 

casos en que exista más de un registro aprobado, siendo de especial relevancia 

que en el proceso interno la Comisión Nacional de Elecciones solamente aprobó 

un registro y no existe, por tanto 1) una metodología que publicitar, ni obligación 

del órgano responsable de 2) fundar y motivar un acto inexistente. 

En esta tesitura, mi voto a favor pero con la reserva de formulación del presente 

voto concurrente, obedece a la observancia del mandato constitucional de 

certeza y seguridad jurídica que le asisten a todos a quienes se les buscan 

afectar su esfera jurídica de Derechos, ello en virtud de que el acto reclamado 

configurado por el actor y analizado en la Resolución no existe, por los 

argumentos esgrimidos previamente, fortaleciéndose la razón por la cual se 

declaran infundados los agravios esgrimidos. 

Esto es así porque no deseo que mi decisión genere un detrimento a los 

Derechos Humanos de las partes implicadas en la Resolución, y mucho 

menos que se genere una inobservancia al Reglamento y a los mandatos 

dados por la Ley de Medios respecto de la acreditación del acto reclamado, 

ello dentro del expediente CNHJ-CM-221/21. 

Por lo anteriormente expuesto, reitero los motivos de mi voto y nuevamente hago 

notar que los mismos se circunscriben estrictamente a que considero que en 

la Resolución no se debieron estudiar los agravios por versar sobre hechos 

inexistentes, siendo el caso que con el presente busco robustecer la decisión 

mayoritaria respecto de la argumentación dada para el caso en concreto.  

Atentamente,  

 

 

 



 
 
 

Expediente: CNHJ-CM-221-2021. 

ASUNTO: Se emite voto particular  

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA DONAJÍ ALBA ARROYO 

EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-CM-221-2021.  

 

En alcance a la resolución emitida por mayoría de votos por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia el pasado 1 de marzo de la presente anualidad, en relación con la 

queja presentada por el C. Alejandro Rojas Díaz Durán en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, emito el siguiente voto 

particular. 

Contrario a la decisión mayoritaria respecto a declarar infundados los agravios hechos 

valer por el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, por la presunta omisión en la que incurrió el 

Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones de informar a los 

aspirantes que presentaron su solicitud de registro para participar en la 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 de la Ciudad de México para los procesos electorales 2020 – 

2021, manifiesto que discierno en cuanto a este criterio toda vez que, la  resolución 

emitida no resuelve de fondo la litis, ni los agravios esgrimidos por la parte actora, 

contraviniendo de esta manera lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de 

lo Estados Unidos Mexicanos, y a su vez el principio de congruencia, sirviendo para lo 

anterior la siguiente jurisprudencia: 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. SE ACTUALIZA CUANDO SE DESECHA 

LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD CAUTELAM, SE ANALIZAN LAS 

CUESTIONES DE FONDO.- El artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que toda decisión de los 

órganos de impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, en 

los términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros 

requisitos, la congruencia de la resolución y la exposición concreta y 

precisa de la fundamentación y motivación correspondiente; por ello, si 

se determina la improcedencia del medio de impugnación y se desecha 

una demanda, no debe abordarse el estudio del fondo de la litis planteada, 



pues lo contrario, aun cuando se haga ad cautelam, atenta contra el 

mencionado principio de congruencia. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-951/2007.—Actor: Galdino Julián Justo.—

Responsable: Comisión Electoral Interna del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Veracruz.—15 de agosto de 2007.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretario: Enrique Martell Chávez. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-392/2008.—Actores: Antonio Medina de Anda y 

otros.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática.—16 de julio de 2008.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Alejandra Díaz García. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-500/2008.—Actores: José Roberto Dávalos Flores y 

otros.—Autoridad responsable: Comisión Nacional de Garantías del 

Partido de la Revolución Democrática.—27 de agosto de 2008.—

Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: 

Rafael Elizondo Gasperín. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de julio de dos mil 

diez, 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 3, Número 7, 2010, páginas 48 y 49.” 

 

Es por lo anterior que considero que la resolución emitida debió entrar al estudio de fondo 

de los agravios presentados por la parte actora, a fin de garantizar que se cumpliese con 

los principios de congruencia y certeza jurídica. 

Emitiendo de esta manera el presente voto particular  

DONAJÍ ALBA ARROYO  

COMISIONADA 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00951-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00392-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00500-2008.htm
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               CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-051/2021. 

 

ACTORES: ENRIQUE MORALES PARDO . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 02 de marzo 

del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 

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

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

18:00 horas del 02 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-051/2021 

 
ACTOR: ENRIQUE MORALES PARDO. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 
 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-QROO-051/2021 con motivo 
del medio de impugnación presentado por el C. ENRIQUE MORALES PARDO, el cual se 
interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y EL NOMBRAMIENTO DEL C. 
JORGE GILBERTO PARRA MOGUEL COMO DELAGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO 
GENERAL EN FUNCIONES DE DELEGADO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
Asimismo, se dio cuenta de la notificación de fecha 15 de febrero de 2021, realizada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Quintan Roo recibida en original en la sede nacional de nuestro Instituto 

Político con número de folio de recepción 000845, por medio de la cual hacen del conocimiento 

de esta Comisión de la sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 emitida dentro del expediente 

JDC-006/2021, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución recaída al Procedimiento Sancionador 

Electoral con númeroCNHJ-QROO-051/2021, la cual sobresee el expediente 

de mérito, de fecha dieciocho de enero. 

 

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

MORENA, que emita una resolución que resuelva de fondo la litis planteada 

por el actor en el procedimiento sancionador número CNHJ-QROO-051/2021, 

en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación 
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de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, informe el cumplimiento de la presente resolución, en un plazo no 

mayor a veinticuatro horas contadas a partir de la emisión de la resolución que 

recaiga al procedimiento sancionador electoral número CNHJ-QROO-

051/2021. 

 

( …) 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de jurisdicción y 

con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a partir de los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 
1.  Del recurso de queja. Se dio cuenta del cuenta de la notificación realizada el día 30 

de noviembre de 2020, con número de folio de recepción 001772 por el Tribunal 
Electoral del Estado de Quintana Roo por medio de la cual remite a esta Comisión la 
sentencia de fecha 25 de noviembre de 2020 emitida dentro del expediente 
JDC/061/2020, del cual se desprende el reencauzamiento del medio de impugnación 
presentado por el C. ENRIQUE MORALES PARDO, el cual se interpone en contra 
del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, y EL NOMBRAMIENTO DEL C. JORGE 
GILBERTO PARRA MOGUEL COMO DELEGADO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO GENERAL  EN FUNCIONES DE DELEGADO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DE QUINTANA ROO. 
 

2. Del acuerdo de Sobreseimiento. Derivado de la resolución recaída al expediente 
CNHJ-NAL-685 Y ACUMULADOS, sobreviene una causal de sobreseimiento 
atendiendo a lo estipulado en el Artículo 23 inciso b) del Reglamento de la CNHJ. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien el medio de impugnación versaba sobre la presunta 
ilegalidad de la designación del C. JORGE PARRA MOGUEL como delegado en 
funciones de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el 
Estado de Quintana Roo, esta Comisión Nacional en expediente CNHJ-NAL-
685/2020 Y ACUMULADOS, diverso al presente, se confirmó la legalidad de la X 
Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, así como los acuerdos 
que se tomaron en la misma; lo que trae como consecuencia que, una vez resuelto 
el expediente en comento, resulta innecesario entrar al estudio del juicio 
reencauzado, toda vez que existe un acto emitido por este órgano jurisdiccional que 
al confirmar el acto impugnado por los promoventes, actualizando una causal 
suficiente para dejar totalmente sin materia el presente juicio o recurso presentado.  
 

3. Del medio de impugnación. Inconforme con el acuerdo de sobreseimiento emitido 
por esta Comisión, el hoy quejoso presentó un medio de impugnación en contra de 
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dicho acuerdo, mismo que fue radicado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
bajo el número de expediente JDC/061/2020, mismo que fue resulto mediante 
sentencia de fecha 10 de febrero de 2021, por medio de la cual revoca el acto 
impugnado. 
 

4. Del acuerdo de Reposición de procedimiento y admisión. Que derivado de la 
sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 emitida dentro del expediente 
JDC/060/2021, esta Comisión emitió en fecha 16 de febrero de 2021, acuerdo de 
Reposición de Procedimiento y Admisión, por medio del cual se admite a 
sustanciación el medio de impugnación presentado por el C ENRIQUE MORALES 
PARDO, mismo que fue debidamente notificado a las partes. 

 
5. Del informe remitido por la autoridad responsable. Dentro de las constancias 

remitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se encontraba el informe 
remitido por la autoridad responsable mediante un escrito de fecha 18 de noviembre 
de 2020, por medio del cual dan contestación a los hechos y agravios hechos valer 
por el quejoso en su medio de impugnación. 

 
6. Del acuerdo de vista. Que en fecha 18 de febrero, esta Comisión emitió el acuerdo 

de vista correspondiente, corriéndole traslado a la parte actora para que en el término 

otorgado en dicho acuerdo manifestara lo que a su derecho correspondiera, lo 

anterior en términos del artículo 44 del Reglamento de esta Comisión. 

 
7. Del desahogo a la vista. Que hasta la fecha de la emisión de la presente resolución 

no se recibió escrito alguno por la parte actora como contestación a la vista realizada 

por esta Comisión. 

 
8. Del cierre de Instrucción. En fecha 14 de febrero 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. 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 
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en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 
SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

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

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

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

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

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro 

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

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 
TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-QROO-051/2021 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 16 de febrero de 2021, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 

hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

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

MORENA. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez 

que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con 

lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 

 

QUINTO.- NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 
siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 
 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

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

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



7 

(…) 

 

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

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

organismos que agrupen a sus militantes, y 

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

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

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

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

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

 

(…) 

 

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

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 
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atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en 

cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

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

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

electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que 

no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción”. 

 
SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS.- Del medio de impugnación se desprenden los 

siguientes agravios: 

 
1. “El nombramiento como Secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

en el Estado de Quintana Roo de Jorge Gilberto Parra Moguel por medio del 
“ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA MEDIANTE EL CUAL 
DISCUTE Y APRUEBA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 
FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO 
GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA”, por no estar afiliado a MORENA, 
siendo que este es un  derecho de los afiliados del partido, además de  que no se 
fundó ni motivó, no se examinó el cumplimiento de los requisitos, ni se ponderó la 
aptitud ética, moral y política del nombramiento. 

 
2. El nombramiento de Jorge Parra Moguel por medio del “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 
DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO GUANAJUATO, 
ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA”, es contrario a los objetivos de MORENA y sus 
fundamentos estatutarios, pues nombra a un notario público, que está impedido para 
ser dirigente.” 

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

formulados por los actores, el Comité Ejecutivo Nacional al rendir sus respectivos informes 

circunstanciados refirió lo siguiente: 
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Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo el 

expediente CNHJ-QROO-051/2021. 

 

I. Que el nombramiento del C. Jorge Gilberto Parra Moguel no transgrede normatividad 
alguna y mucho menos derechos del hoy actor, ya que el partido tiene la facultad de 
presentar propuestas para someterlas a votación y así elegir a sus delegados, 
situación que aconteció dentro de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA en donde se eligió al C. Jorge Gilberto Parra Moguel. 

 

II. Que Morena como partido político y derivado de lo establecido en el artículo 41 
fracción I párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
cuenta con libertad y capacidad auto organizativa. 
 

III. Que, suponiendo sin conceder que el C. Jorge Gilberto Parra Moguel sea notario 
público, esto no lo imposibilita para que pueda desarrollar funciones dentro del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA, ya que la limitante que se establece en el artículo 8 del 
Estatuto señala que: “los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no deberán 
incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial de los municipios, estados y de la federación”.   

 
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de 
AGRAVIOS hechos valer por el hoy actor: 
 

“El nombramiento como Secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el 
Estado de Quintana Roo de Jorge Gilberto Parra Moguel por medio del “ACUERDO DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 
DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO GUANAJUATO, ESTADO 
DE MÉXICO Y PUEBLA”, por no estar afiliado a MORENA, siendo que este es un  derecho 
de los afiliados del partido, además de  que no se fundó ni motivó, no se examinó el 
cumplimiento de los requisitos, ni se ponderó la aptitud ética, moral y política del 
nombramiento.” 

 
Del agravio anteriormente señalado, el hoy actor señala que el nombramiento de un no afiliado 

como Delegado en Funciones de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana 

Roo siendo éste un derecho de los afiliados del Partido, no de ajenos, viola el derecho a la 

militancia, toda vez que dicho obligación solo le puede ser conferida a militantes. 

 

Al respecto la autoridad responsable señala que la designación del C. Jorge Gilberto Parra 

Moguel se deprende de la facultad otorgada por el artículo 41 fracción I, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del cual se desprende la libertad y 

capacidad de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, derivada de la 

cual, todo partido político tiene la facultad para regular su vida interna y determinar su 

organización interior, así como los procedimiento correspondientes. 

En este mismo orden de ideas y sin contravenir a los dispuesto por nuestra carta Magna es 

que el artículo 38° del Estatuto establece que el Comité Ejecutivo Nacional tiene como facultad 
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“acordar a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender 

temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, 

distrital federal y local, regional y municipal”, ahora bien concatenando ambas ideas y 

basándonos en lo señalado por la autoridad responsable dentro de su informe circunstanciado, 

dicha designación se realizó conforme a derecho, es decir la designas del C. Jorge Gilberto 

Parra Moguel fue derivado de una serie de propuestas,  emanadas de un conjunto de 

valoraciones políticas llevadas a cabo en los estados por aquellos delegados del Comité 

Ejecutivo Nacional, las cuales fueron presentas para su  valoración por el Pleno del Comité 

Ejecutivo Nacional, mismas que se sometieron a votación y de ahí se obtuvo su aprobación.  

 

Derivad de lo anteriormente expuesto, es que esta  esta Comisión considera que, al momento 

de ser incluidas en el orden del día por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y al ser 

votadas por la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, sin que 

hayan sido objetadas desde su postulación, dichas propuestas fueron convalidadas tanto por 

el presidente del Comité Ejecutivo Nacional como poro diversos integrantes del mismo ya que 

se consideró y analizo que la designación del C. Jorge Gilberto Parra Moguel no violentaba 

precepto estatuario alguno ya que dichas designaciones se realizaron fundamentadas por el 

artículo 38 del Estatuto el cual establece lo siguiente:  

 

 Artículo 38° El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a 

nuestro país entre sesiones del Consejo Nacional […] 

 … 

Acordará a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de 

los delegados/as para atender temas o, en su caso, 

funciones de los órganos del partido a nivel nacional, 

estatal, distrital, federal y local, regional y municipal.  

 

[Énfasis propio] 

 

Tal y como se desprende del precepto estatutario invocado, se puede apreciar que el mismo 

no establece que quien ocupe los cargos de delegados para atender temas o en su caso 

funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital, federal y local, regional y 

municipal, debe contar con la calidad de militante, motivo por el cual, la autoridad responsable 

haciendo uso de la presente facultad y la otorgada por la misma constitución respecto de la 

auto determinación y autoorganización considero que el mejor perfil desempeñarse Delegado 

en funciones de Secretario General  del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

Quinta Roo, motivo por el cual el hecho de que suponiendo si conceder que el C. Jorge Gilberto 

Parra Moquen no fuese militante de nuestro Instituto político resulta Estatuariamente Valido al 

no estar prohibido por la normatividad interna aplicable, motivo por el cual es que el presente 

agravio resulta INFUDADO. 

“El nombramiento de Jorge Parra Moguel por medio del “ACUERDO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN 
LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y 
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PUEBLA”, es contrario a los objetivos de MORENA y sus fundamentos estatutarios, pues 
nombra a un notario público, que está impedido para ser dirigente.” 
 

El hoy actor señala que el acto reclamado es contrario a los objetivos de MORENA y sus 

fundamentos estatutarios, pues nombra a un notario público, que está impedido para ser 

dirigente partidista. 

 

La autoridad responsable señala dentro de su informe circunstanciado que suponiendo sin 
conceder que el C. Jorge Gilberto Parra Moguel sea notario público, esto no lo imposibilita para 
que pueda desarrollar funciones dentro del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, ya que la 
limitante que se establece en el artículo 8 del Estatuto señala que: “los órganos de dirección 
ejecutiva de MORENA no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y de la federación”.   

 

Derivado de lo anterior es que esta Comisión considera que contrario a lo que manifiesta el hoy 
actor el hecho de que el C. Jorge Gilberto Parra Moguel se desempeñe como Notario público, no 
representa violación estatutaria alguna, ya que si bien es cierto que el artículo 8° del estatuto 
establece prohibición para quienes se quieran desempeñar como representantes de los órganos 
de dirección ejecutiva, también lo es que la figura de notario público no entra en dicha prohibición 
ya que estos no forman parte de autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes, 
ejecutivo, legislativo y judicial en ninguno de los tres niveles de gobierno.  

 

Ahora bien, por lo que respecta sobre el hecho de que un notario no puede ejercer funciones 
partidarias, la misma ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, en su artículo 20, 
establece de forma puntual y precisa las actividades prohibidas que estos tienen derivado del 
ejercicio de su encargo, mismo que a la letra señala: 

 

LIMITACIONES Y FACULTADES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
NOTARIAL  

 

Artículo 20. Queda prohibido a los Notarios: 

I.- Actuar fuera de su adscripción territorial;  

 

II.- Intervenir o autenticar actos o hechos:  

 

a) Cuyo contenido sea física o legalmente imposible, o cuyo fin sea 
contrario a la ley o a las buenas costumbres; y  

 

b) Que correspondan por ley a alguna autoridad.  

 

III.- Recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o 
documentos que representen numerario, con motivo de los hechos o 
actos en que intervengan, excepto en los siguientes casos:  

 

a) Que estén destinados al pago de gastos, impuestos o derechos 
causados por las actas o escrituras;  
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b) Que se trate de cheque o cualquier otro título de crédito o medio de 
pago, librado a favor de bancos o cualquier otra institución u 
organismo auxiliar de crédito en pago de adeudos con garantía de 
cualquier clase y cuya escritura de cancelación hayan autorizado en 
términos de ley, o bien, provengan de créditos hipotecarios o 
contratos de mutuos otorgados por instituciones de seguridad social 
o de fomento a la vivienda;  

 

c) Documentos mercantiles en los que intervengan con motivo de 
protesto; y  

 

d) En los demás casos expresamente permitidos por la ley;  

 

IV.- Salvo los casos previstos por esta ley, el desempeño de cargos o 
comisiones públicas, empleos particulares o públicos, el ejercicio de 
la profesión de abogado litigante y el desempeño del mandato judicial;  

 

V.- Ser comisionista, militar activo, corredor público, empleado, 
subordinado, dependiente, ministro de cualquier culto; 

 

VI.- Ejercer la función de Notario Público en otra entidad federativa; 

 

VII.- Intervenir en casos que tenga interés el Notario, su cónyuge o 
alguno de los parientes de uno o de otro, consanguíneos o afines en 
línea recta sin limitación de grados; consanguíneos en la colateral 
hasta el cuarto grado inclusive y afines en la colateral, hasta el 
segundo grado inclusive;  

 

VIII.- Actuar en casos en que intervenga por sí o representado por 
terceros, o en representación de tercera persona, el cónyuge del 
Notario o alguno de los que se refiere la fracción anterior; 

 

IX.- Establecer oficinas en una dirección distinta a la autorizada al 
Notario, para atender al público en asuntos y trámites relacionados 
con la Notaría a su cargo, y  

 

X.- Establecer despachos o negocios en el interior de su oficina, 
ajenos a los servicios notariales. 

 

       [Énfasis Propio] 

 

 

De la normatividad anteriormente señalada se puede apreciar que no existe limitante alguna para 
que un Notario Público, en este caso el C. Jorge Gilberto Parra Moguel, puede desempeñarse 
como delegado en funciones de secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
en el Estado de Quintana Roo. Para mayor abundamiento, el Notario Público, tal y como lo 
establecen las leyes y la doctrina es definido como el  profesional del Derecho dotado de fe 
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pública, sin embargo este no pertenece a la administración pública dado que no se encuentra en 
la estructura orgánica, no recibe un salario y no depende jerárquicamente de ningún servidor 
público, motivo por el cual es evidente que la figura de notario público no encuadra en la 
prohibición del articulo anteriormente señalado, por lo que no se encuentra impedido para formar 
parte de la estructura organizativa de MORENA (Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
de MORENA en el Estado de Quintana Roo). Es por lo anterior que el presente agravio es 
declarado INFUNDADO. 
 

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

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

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

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

otras.  

 

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

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

 

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

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

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 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 
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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 medio de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. INSPECCION JUDICIAL o en su caso la inspección que haga la autoridad jurisdiccional 
partidista del contenido de las páginas de internet siguientes: 

 

• https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-dividen-el-control-
de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-esposo-de-marybel-villegas-
sera-el-secretario-general/  

• https://morena.si  

• http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2018/03/6ebb76131258b27957ef24758
c488af9.pdf  

• http://www.notaria-78.mx/index.html 

• http://www.notaria-78.mx/nosotros/html 

• http://www.notaria-78.mx/contacto/html 

• https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacioanales/padron-afiliados/ 

• http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroBPO.php 
 
Las mismas son desechadas de plano por no encontrarse ofrecidas conforme a derecho, 
aunado a lo anterior las mismas no se encuentran dentro de los medios de prueba en 

https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-dividen-el-control-de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-esposo-de-marybel-villegas-sera-el-secretario-general/
https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-dividen-el-control-de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-esposo-de-marybel-villegas-sera-el-secretario-general/
https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-dividen-el-control-de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-esposo-de-marybel-villegas-sera-el-secretario-general/
https://morena.si/
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2018/03/6ebb76131258b27957ef24758c488af9.pdf
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2018/03/6ebb76131258b27957ef24758c488af9.pdf
http://www.notaria-78.mx/index.html
http://www.notaria-78.mx/nosotros/html
http://www.notaria-78.mx/contacto/html
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacioanales/padron-afiliados/
http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroBPO.php
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materia electoral y/o del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA  
 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en certificación notarial, otorgada por el Licenciado 
Juan Carlos Fariña Isla, Notario Público número 62 del Estado de Quintana Roo. Del 
documento denominado “PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2019-05-28.pdf”. 

 
El valor probatorio otorgado a la presente es de valor pleno, sin embargo, del mismo 
únicamente se acredita le existencia de una gaceta o periódico oficial del Estado de 
Quintana Roo del cual se desprende un se desprende un directorio de los Notarios Públicos 
del Estado, el cual incluye al C. Jorge Gilberto Parra Moguel. 

 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las constancias que obran en 

el expediente que se forme con motivo del presente recurso. 
 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie a los interese 
de 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. 

 

PRUEBAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del informe circunstanciado emitido por el 

Comité Ejecutivo Nacional en su calidad de autoridad responsable se desprenden como pruebas 

a du favor las siguientes: 

 

1.  DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ACTA DE LA X SESIÓN URGENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, de fecha 15 de octubre de 

2020. 

 

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 constituye parte del acto 

reclamado. 

 

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

en el expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 

en todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los hechos comprobados 

y que favorezcan 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 



17 

 

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 hechos y agravios que se hacen 

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

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

caso que todos ellos resultaron INFUNDADOS, tal y como se ha expresado con las diversas 

consideraciones que ya han sido expuestas dentro del Considerando OCTAVO de la presente 

resolución.  

 

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

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

tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, y como por la Jurisprudencia 

19/2008, que en su literalidad dispone: 

 

“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. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: Partido Popular 

Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Guanajuato. —27 de mayo de 1997. — Unanimidad de votos. 

—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. — secretarios: Esperanza Guadalupe 
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Farías Flores y Roberto Ruiz Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: Coalición 

“Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Veracruz. —19 de diciembre de 2007. —Unanimidad 

de seis votos. —Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. —secretarios: Enrique 

Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 

Distrito Federal. —14 de agosto de 2008. —Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, 

aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria.’’. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los agravios, 

y esta Comisión resuelve declarar los mismos como INFUNDADOS en su totalidad. 

 

Todo lo anterior tal y como quedó asentado en el considerando OCTAVO de la presente 

resolución, teniendo como resultado que se confirman la legalidad y validez de la designación del 

C. Jorge Gilberto Parra Moguel dentro de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA de fecha 15 de octubre de 2020. 

 

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 en su totalidad los agravios expuestos por el C. ENRIQUE 

MORALES PARDO, lo anterior con fundamento en lo establecido en los Considerandos 

OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la designación del C. Jorge Gilberto Parra Moguel como Delegado 

en Funciones de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

Quintana Roo, derivado de la X SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA de fecha 15 de octubre de 2020.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al C. ENRIQUE MORALES PARDO como parte 

actora del expediente al rubro citado.  
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CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de 

MORENA, 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 respecto de la sentencia emitida dentro del expediente JDC-006/2021. 

 

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” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-229/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES, TERCEROS Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de marzo del año en curso, en el  

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

copias constantes de 12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3/MAR/2021 
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Ciudad de México, 2 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-229/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Tercero Interesado: Mónica Liliana  

Rangel Martínez  

 

Asunto: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-SLP-229/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. José Ricardo 

del Sol Estrada de 13 de febrero de 2021, en contra, según lo expuesto por él, de: 

“El contenido, alcance y efectos legales de la determinación tomada por la Comisión 

Nacional de Elecciones del partido MORENA mediante la cual se determina que la 

triunfadora en la convocatoria de 26 de noviembre del año 2020 para la elección de 

Gobernador Constitucional para el Estado de San Luis Potosí, es MÓNICA LILIANA 

RANGEL MARTÍNEZ”. 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala  

de 24 de febrero de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-182/2021 y 

recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 26 de 

ese mismo mes y año, se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el 
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Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

promovido por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 13 de febrero de 2021. 

 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, estableció y resolvió que: 

 

“(…). 

Ante lo expuesto, este Tribunal Constitucional en materia 

electoral considera que lo procedente es reencauzar la 

demanda que dio origen al juicio de la ciudadanía en que se 

actúa, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. Para efecto de que, sin prejuzgar sobre su 

procedencia, resuelva en el plazo de cinco días posteriores a 

la notificación de la presente resolución lo que en Derecho 

corresponda (…). 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo de recepción de constancias, admisión y cierre de 

instrucción. Como parte del cumplimiento de la determinación referida y a fin de 

cumplir a cabalidad con el término otorgado, esta Comisión Nacional emitió  

el 1 de marzo del año en curso, acuerdo de recepción de constancias, admisión y 

cierre de instrucción en el expediente CNHJ-SLP-229/21 por medio del cual tuvo 

por remitidas todas las constancias del expediente original incluidas dentro de ellas 

la queja del actor, el informe rendido por la autoridad responsable, así como la 

tercería promovida. En ese orden de ideas se concluyó que todas las partes en el 

juicio ya habían hecho valer su derecho a ser oídas y vencidas, esto es, que en 

autos obraban todos los elementos necesarios para resolver el asunto por lo que 

resultaba procedente realizar el proyecto de sobreseimiento o fondo que en Derecho 

correspondiera. 

 

En ese tenor, se da cuenta de lo expuesto por el actor, autoridad responsable y 

tercero interesado. 

 

El actor manifestó como agravios: 

 

“PRIMERO AGRAVIO. Violación al orden de prelación, en 

cuanto a que no se atiende a criterio alguno para hacer el 

ajuste de candidaturas en el Estado de San Luis Potosí. 

 

SEGUNDO AGRAVIO. Debido Proceso, (modificación a la 

convocatoria) consistente en los ajustes que realizó la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA”. 
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Ofreció como medios de prueba: 

 

▪ Documental 

 

1) Registro como precandidato a la elección de gobernador 

constitucional para el estado de San Luis Potosí. 

 

2) Convocatoria de 26 de noviembre de 2020, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional para la elección de la gubernatura en San Luis 

Potosí. 

 

3) Primer ajuste a los plazos de la convocatoria al proceso interno de 

selección de la candidatura para gobernador/a del estado de San Luis 

Potosí para el proceso electoral 2020-2021, de 4 de enero de 2021. 

 

4) Segundo ajuste a los plazos de la convocatoria al proceso interno de 

selección de la candidatura para gobernador/a del estado de San Luis 

Potosí para el proceso electoral 2020-2021, de 12 de enero de 2021. 

 

5) Tercer ajuste a los plazos de la convocatoria al proceso interno de 

selección de la candidatura para gobernador/a del estado de San Luis 

Potosí para el proceso electoral 2020-2021, de 26 de enero de 2021. 

 

6) Cuarto ajuste a los plazos de la convocatoria al proceso interno de 

selección de la candidatura para gobernador/a del estado de San Luis 

Potosí para el proceso electoral 2020-2021, de 5 de febrero de 2021. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

La autoridad responsable respondió: 

 

“(…). 

 

El agravio hecho valer por la parte actora es infundado dado 

que aduce que no existe criterio alguno para hacer ajustes 

necesarios a la Convocatoria, esto puede resultar infundado 

en una interpretación donde se ignore el contexto de 

desigualdad y violencia hacia la mujer o bien porque el actor 
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pueda considerar dicho criterio como innecesario y/o 

desproporcionado. 

 

Siendo así resulta necesario señalar de manera muy precisa 

la motivación y contexto en el cual se gesta el cambio en la 

Convocatoria, pues este requisito es considerando a razón de 

que la desigualdad contra la mujer trasciende en todos los 

sectores de la sociedad independientemente de su 

pertenencia a un grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, edad o religión, esto se traduce en que las 

mujeres han sido excluidas de manera sistemática de los 

cargos para el ejercicio del poder aunado a esto la violencia 

que se ejerce contra este sector de la sociedad de igual modo 

es estructural y reiterada, por ello, el ámbito político no es una 

excepción, por esta fundamental razón se debe visibilizar y 

garantizar por todos los medios de paridad de género, y con 

mayor razón puesto que la desigualdad que se vive no solo 

nacionalmente sino a su vez en el ámbito internacional aún 

parece que continúa oculta para muchos miembros del 

colectivo social. 

 

(…). 

 

Finalmente, en su segundo agravio, la parte actora pretende 

impugnar sobre hechos que no son propios de esta autoridad 

partidaria y que, desde su perspectiva, violan sus derechos, 

sin embargo, no acredita la existencia de los mismos y hace 

referencia a publicaciones en medios de comunicación 

masivos que no son propios de las instancias partidarias, de 

ahí que el actor parte de inferencias carentes de sustento 

siendo que el proceso a que se refiere cose [sic] en términos 

de la Convocatoria respectiva, de ahí que esos agravios 

también resultan inoperantes. 

 

(…)”. 

 

▪ No ofreció medios de prueba. 

 

El tercero interesado alegó: 

 

“(…). 
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ÚNICO.- FALTA DE LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO 

DEL ACTOR. 

 

De acuerdo con el artículo 10, incisos b) y c) de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 

la Base primera, párrafo tercero, de la Convocatoria al 

Proceso de Selección de la candidatura para Gobernador/a 

del Estado; para el proceso electoral 2020-2021, en el estado 

de San Luis Potosí, el actor de presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano SUO-JDC-183/2021, José Ricardo Del sol [sic] 

Estrada, carece de legitimación para interponer el presente 

juicio respecto del proceso interno de Morena a la gubernatura 

del Estado de San Luis Potosí, en vista de que el acto 

impugnado no afecta su esfera jurídica, pues aunque se 

anulara el acto que se reclama no le generaría un beneficio a 

su esfera de derechos; por tal motivo, carece de interés 

jurídico [sic] 

 

Obedece lo anterior al acatamiento de la sentencia de esta 

Sala Superior SUP-RAP-116/2020 Y ACUMULADOS, en 

donde se determinó vincular a los partidos políticos que 

postularan en siete Estados a mujeres como candidatas a la 

elección de gubernaturas siendo San Luis Potosí uno de los 

Estados en donde Morena postularía mujeres, dándose a 

conocer dicha determinación a través del comunicado que 

debían hacer los Partidos Políticos Nacionales al Instituto 

Nacional Electoral a más tardar el 30 de diciembre de 2020, y 

a su vez en el comunicado de prensa (…)”. 

 

▪ No ofreció medios de prueba. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

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

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

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
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así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA en el expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado 

 

VII. Autos del expediente SUP-JDC-195/2021 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por el actor: “El contenido, alcance y efectos legales de la determinación 

tomada por la Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA mediante la 

cual se determina que la triunfadora en la convocatoria de 26 de noviembre del año 

2020 para la elección de Gobernador Constitucional para el Estado de San Luis 

Potosí, es MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ”. 

 

CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 

responsable. La autoridad responsable hizo valer las siguientes causales de 

improcedencia: 

 

1) Falta de definitividad 

2) Falta de interés jurídico  
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Respecto de la primera de ellas, se tiene que carece de materia para ser estudiada 

dado que la misma fue hecha valer como excepción ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de que esta instancia 

conociera de la demanda interpuesta por el actor, cuestión que se actualiza en el 

asunto pues esa autoridad rencauzó la misma esta Comisión Jurisdiccional.  

En cuanto a la segunda ellas, por razones de método, su estudio se realizará en el 

pronunciamiento que se realice en la presente ejecutoria. 

 

Por otra parte, se tiene que el actor cuenta con personería pues se reconoce su 

participación política en MORENA, supuesto requerido de conformidad con el 

artículo 56 del Estatuto Partidista. 

 

QUINTO.- De la causal de sobreseimiento que se actualiza en el caso.  

En el caso, esta Comisión Nacional estima que se actualizan las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 22 incisos a) y e) fracción I  

y, en esa virtud, surtirse la hipótesis prevista en el diverso 23 inciso f) del reglamento 

interno. Dichas disposiciones a la letra indican: 

 

“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; 

… 

 

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

lo siguiente: 

… 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 

se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 

que no se encuentran al amparo del derecho; 

 

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”. 
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Se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 

inciso e) fracción I porque el caso se trata de una cosa juzgada. Al respecto sirva 

de sustento la jurisprudencia 1a./J. 52/2011 emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA 

AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS 

PARTES". En ese sentido, la autoridad y la fuerza de ley de la cosa juzgada obligan 

al Juez a abstenerse de revisar lo ya decidido por lo que, aunque no haya sido 

planteada como excepción por alguna de las partes, constituye un hecho notorio 

que el juzgador no puede dejar de atender, ya que es una obligación fundamental 

de los juzgadores aplicar el derecho, independientemente de que las partes lo 

hagan valer. 

 

En el escrito de queja se tiene que el actor hacer valer 2 agravios en contra,  

según lo expuesto por él, de: “El contenido, alcance y efectos legales de la 

determinación tomada por la Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA 

mediante la cual se determina que la triunfadora en la convocatoria de 26 de 

noviembre del año 2020 para la elección de Gobernador Constitucional para el 

Estado de San Luis Potosí, es MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ”. 

 

Ahora bien, de la sola lectura de ambos se tiene que estos combaten dicho acto 

bajo premisas que ya fueron materia de estudio en el diverso CNHJ-SLP-060/21 

y acumulado pues parten de la hipótesis de la supuesta ilegalidad de la designación 

del género femenino para encabezar la candidatura de MORENA a la gubernatura 

del estado de San Luis Potosí, misma que fue confirmada por este órgano 

jurisdiccional partidista en el expediente referido. Lo idéntico de los motivos de 

disenso puede corroborarse del cotejo del escrito de queja motivo de la presente 

resolución con el que dio origen al expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado. 

 

En el escrito de queja que motivó el expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado  

el actor hizo valer el agravio consistente en: “Violación al orden de prelación” 

reiterando este mismo como agravio primero en el ahora radicado en el diverso 

CNHJ-SLP-229/21. Asimismo, señaló en ambos los mismos “preceptos jurídicos 

violentados” e incluso, en la queja del expediente CNHJ-SLP-229/21, realizó una 

cita textual del contenido del agravio contenido en el expediente CNHJ-SLP-060/21 

y acumulado. En cuanto hace al agravio segundo si bien el quejoso lo titula como: 

“Debido Proceso, (modificación a la convocatoria) consistente en los ajustes que 

realizó la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA” también lo es que su 

contenido obedece a citas textuales de los agravios segundo y tercero del escrito 

de queja radicado en el expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado. 
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Por otra parte, no pasan desapercibidas otras manifestaciones -que no agravios- 

que si bien no corresponden a una cita textual o paráfrasis de lo expresado en el 

recurso de queja del expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado, son reiterativas 

de las mismas ideas contenidas en él y que fueron consideradas ineficaces y 

posteriormente infundadas en el resolutivo de dicho expediente, tales como: 

 

• “La determinación de la Comisión Nacional de Elecciones violenta con su 

determinación de otorgar la candidatura a la abandera el orden de prelación 

y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las encuestas”. 

 

El alegato relativo al “orden de prelación y posicionamiento que se deriven de las 

insaculaciones y las encuestas” fue abordado por el actor en su escrito de queja 

radicado en el expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado. Asimismo, dicho 

concepto fue mayormente abundado por él en el Juicio para la Protección de los 

Derechos-Políticos Electorales que interpuso ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral de Poder Judicial de la Federación en contra de la resolución definitiva del 

expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado y que fue sustanciado en el diverso 

SUP-JDC-195/2021. En el informe rendido por esta autoridad se manifestó que el 

orden de prelación resultaba incompatible al método de encuesta. En conclusión a 

este punto, dicho agravio fue abordado hasta en dos ocasiones diferentes sin que 

ahora resulte procedente su estudio de fondo. 

 

• “Se insiste en que el estatuto es claro de la forma como se pueden realizar 

los ajustes por género y que el partido al haber modificado el proceso con 

ese argumento, me violentan mis derechos político electorales”. 

 

Esta idea fue expresada por el actor tanto en el recurso de queja radicado en el 

expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado como en su medio de impugnación con 

el número de expediente SUP-JDC-195/2021. En ambos casos, esta Comisión 

Nacional ya dio contestación al mismo. 

 

• “la incorrecta modificación de la convocatoria (…) en cuanto a que el proceso 

derivó en una malformación, consistente en que la convocatoria no atendiera 

al principio de igualdad entre mujer y hombre como paridad de género,  

sino que se transformara en una convocatoria para el género femenino” y 

“una encuesta que nunca se realizó y de la que fui eliminado indebidamente, 

ya que cumplí con todos los requisitos para que se me tomara en cuenta (…) 

me entero que no podré ser sujeto a seguir en el proceso de selección (…)”. 
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Este motivo de disenso fue expresado por el actor en el recurso de queja radicado 

en el expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado. En dicho expediente se estudió 

la legalidad de la modificación consistente en que, en el proceso interno para elegir 

al candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí, solo participaran 

mujeres, confirmándose la misma por lo que dicho agravio ya fue hecho valer y 

atendido. 

 

• “(…) cuando teníamos 15 candidaturas a gubernaturas que debían ser el 

100% de donde parte la paridad, y no como lo hace el partido que solo ajusta 

en un estado” y “No debe de olvidarse que eran 15 candidaturas sobre las 

cuales debían ser aplicado la paridad de género (…) considerando que 

pudiese valorarse a la luz de la representación de cada estado”. 

 

Esta manifestación fue particularmente atendida en el informe rendido por esta 

autoridad en el expediente SUP-JDC-195/2021 pues fue en dicho medio de 

impugnación promovido por el actor y radicado en dicho expediente, en el cual él 

mismo generó este alegato. 

 

Ahora bien, se tiene la manifestación de otras afirmaciones que no corresponden a 

la naturaleza de las previamente referidas pero que cuyo estudio resultaría 

igualmente inoperante, a saber: 

 

• “(…) como lo establece el Estatuto en las que debí aparecer [refiriéndose a 

la encuesta] o cuando menos ser notificado, ya que si realizaron las 

encuestas debí estar en ellas o cuando menos que se me dieran a conocer, 

sin embargo, esto no paso [sic]”. 

 

En cuanto a la que se señala, a juicio de esta Comisión Nacional, el actor estaría 

generando nuevos conceptos de violación que no hizo valer en su recurso original 

y/o perfeccionando los mismos cuestión contraria a Derecho pues ya hizo valer su 

derecho a impugnar y a manifestar sus motivos de disenso. 

 

También se tiene que el quejoso indica que le causan agravio  

“los diversos ajustes realizados a la convocatoria a elegir candidato a gubernatura 

para San Luis Potosí, que modificaron la esencia de la misma” y que “el proceso 

fue violentado totalmente (…) por las múltiples modificaciones a la convocatoria 

original”. 

 

Al respecto cabe señalar que, de los 4 ajustes realizados hasta ahora por las 

autoridades instructoras del proceso, esta Comisión Nacional solo cuenta con 

impugnaciones suscritas por el quejoso en contra de dos de ellas por lo que sus 
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motivos de inconformidad se encuentran en estudio en los expedientes que les 

fueron asignados resultando jurídicamente improcedente pronunciarse respecto de 

ellos en el presente resolutivo, así como que las restantes no fueron recurridas por 

él en tiempo y forma por lo que devendría inoperante dicho alegato. 

 

En síntesis, si bien el quejoso dice combatir la designación de la C. Mónica Liliana 

Rangel Martínez como registro aprobado en el proceso de selección de la 

candidatura a gobernador del estado de San Luis Potosí, lo cierto es que  

los agravios que formula tendientes a demostrar la ilegalidad del acto que 

reclama se fundamentan en motivos de disenso que ya fueron abordados por 

esta Comisión Nacional en dos momentos procesales distintos: con la 

emisión de la resolución del expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado y en 

el informe rendido dentro del expediente SUP-JDC-195/2021 por lo que su 

pretensión de que este órgano jurisdiccional partidario conozca nuevamente 

de los mismos es jurídicamente inalcanzable pues, de hacerlo, ello supondría 

emitir pronunciamiento respecto de una cosa juzgada. 

 

En ese sentido se tiene que, al actualizarse la cosa juzgada sobre determinada 

cuestión, no solamente se extingue la facultad de las partes de hacer valer las 

mismas pretensiones en un juicio posterior sino que, además, existe ya un 

pronunciamiento sobre dichas pretensiones, que debe considerarse la 

verdad legal, y no debe haber, en principio, ningún motivo jurídico para destruir los 

efectos de dicha sentencia, salvo que se demuestre su nulidad o su 

inconstitucionalidad. En tal caso, la existencia de la cosa juzgada obliga a 

cualquier órgano jurisdiccional, a no tramitar un nuevo juicio en el que se 

intente hacer valer las mismas pretensiones, pues ello también llevaría a la 

posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias, generando de esta manera 

incertidumbre jurídica. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que se actualiza la causal de improcedencia 

invocada. 

 

Finalmente, con independencia de lo expuesto, se considera que el actor no cuenta 

con interés jurídico en el asunto tal como lo hace valer tanto la autoridad 

responsable como el tercero interesado puesto que, a partir del ajuste realizado por 

las autoridades partidistas relativo al género para encabezar la referida candidatura, 

el proceso se circunscribió únicamente a mujeres condición necesaria para 

participar en el mismo, encontrarse vinculado a este y resultar beneficiado o 

afectado por la celebración de alguna de sus etapas, cuestión que en el caso no se 

actualiza por obvio de razones. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-SLP-229/21 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 físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de notificación a efecto 
de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con 
fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 
en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-765/2020. 

 

ACTORAS: MARÍA PILAR RAMÍREZ Y OTRA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA.  

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 2 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 3 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de marzo del 2021.  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-765/2020  

 

ACTORAS: MARÍA PILAR RAMÍREZ OTRA.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-NAL-765/2020 

motivo del recurso de queja presentado por las CC. MARÍA PILAR RAMÍREZ Y 

PATRICIA YESENIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, en su calidad de militantes de este 

instituto político, mediante el cual impugnan la XIII sesión urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y la designación que se realizó de integrantes de 

la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que el veinte de noviembre del dos mil veinte, esta Comisión recibió –vía correo 

electrónico- recurso de queja, mediante el cual las CC. MARÍA PILAR RAMÍREZ 

Y PATRICIA YESENIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, en su calidad de 

protagonistas del cambio verdadero, mediante el cual controvirtieron la XIII 

sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y la designación que 

se realizó de integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

2. Que el diez de diciembre de dos mil veinte, se dictó acuerdo de admisión del 

escrito de queja presentado por las CC. MARÍA PILAR RAMÍREZ Y PATRICIA 

YESENIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, radicándose bajo el número de expediente 
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CNHJ-NAL-765/2020.  

 

3. En este mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable para que en un 

plazo máximo de 48 horas rindiera un informe circunstanciado, manifestando lo 

que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

4. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador Jurídico del 

Comité Ejecutivo Nacional rindió, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

requerido por esta H. Autoridad Jurisdiccional.  

 

5.  Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las 

actoras con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.  

 

6. Que mediante escrito recibido el día cuatro de enero del año en curso, las actoras 

desahogaron en tiempo y forma la vista contenida en el acuerdo de dieciocho de 

diciembre del dos mil veinte.  

 

7. El ocho de enero del dos mil veintiuno, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

ofreció pruebas supervenientes.  

 

8. El veintidós de febrero del dos mil veintiuno se dictó acuerdo de ofrecimiento y 

admisión de prueba superveniente, mediante el cual se les dio vista a las actoras 

con las pruebas supervenientes, sin que hubieran realizado manifestaciones en 

relación con la misma.  

 

9. Que el veinticinco de febrero del dos mil veintiuno se emitió acuerdo de cierre de 

instrucción y se remitieron los autos para emitir resolución. 

 

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

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

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

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

TERCERO. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-765/2020 

fue admitida a trámite mediante acuerdo de fecha 10 de diciembre del 2021, tras 

haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

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

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

Lo anterior en atención a que la XIII sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA fue celebrada el 13 de noviembre del 2020, en tanto que la queja fue 

recibida el 20 del mismo mes y años, es decir, dentro del plazo de 4 días establecido 

en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, sin contar los días 14, 15 y 16 por ser 

sábado, domingo y día inhábil, ello tomando en consideración de que no se trata de 

un asunto derivado del proceso electoral. 

 

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

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

MORENA. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto de las actoras como de la autoridad 

responsable, toda vez que son afiliadas a MORENA y corresponde a órganos 

nacionales, respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal 
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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. 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1; 14; 

16; 17; y 41 fracción I. 

 

II. Ley General de Partidos Políticos: artículos 3 y 43. 

 

III. Normatividad de MORENA: Estatuto artículos 38, 45, 47, 49, 54, y demás 

relativos y aplicables del estatuto de MORENA 

 

IV. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA.  

 

V. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. Del recurso de queja se desprenden 

los siguientes agravios: 

 

 El nombramiento del C. CARLOS EVANGELISTA ANICETO como integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones vulnera el contenido de la norma 

interna como se resolvió en el expediente CNHJ-NAL-335/2020 y 

acumulados.   

 El nombramiento del C. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA como integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es incompatible con el cargo de 

Senador de la República.  

 Que la Comisión Nacional de Elecciones no se encuentra integrada bajo el 

principio de paridad de género.  

 

SEXTO. Del informe de la autoridad responsable. Sobre los agravios formulados 

por las actoras, el Comité Ejecutivo Nacional al rendir su informe manifestó lo 

siguiente: 
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 El nombramiento del C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, no 

transgrede de ninguna manera derecho alguno del hoy actor ya que el partido 

tiene toda la facultada de presentar propuestas para someterlas a votación y 

así elegir a sus delegados lo que sucedió en la Sesión XIII Urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 13 de noviembre de 2020. 

 Que el C. JOSE ALEJANDRO PEÑA VILLA, si bien ostenta el cargo de 

Senador de la Republica, esto no imposibilita que pueda desarrollar sus 

funciones dentro del comité estatal. 

 Al ser un número impar el que integra a la Comisión Nacional de Elecciones 

este si cuenta con paridad de género. 

 

SÉTIMO. Del desahogo de vista de la parte actora. En su desahogo a la vista con 

el informe circunstanciado las actoras refirieron lo siguiente: 

 

 Por lo que hace al nombramiento del C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO como miembro de la Comisión Nacional de Elecciones, no 

demuestra cómo fue que una persona ajena al Consejo consultivo de 

MORENA, puede formar parte de la Comisión Nacional del Elecciones, 

cuando el artículo 45 del Estatuto, establece claramente que solo esta calidad 

de militantes, puede ser electo para un cargo en la citada Comisión. 

 Por otra parte, por cuanto hace a la designación del C. JOSÉ ALEJANDRO 

PEÑA VILLA, esta persona es inelegible, porque actualmente ocupa el cargo 

de Senador de la República, y su puesto es incompatible con el de 

Comisionado Nacional de Elecciones, dado a que su encargo público es 

incompatible con la Comisión. 

 No se desvirtúa que la Comisión Nacional del Elecciones haya sido integrada 

respetando el principio de paridad de género, previsto en las jurisprudencias: 

 

OCTAVO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el informe 

circunstanciado, la autoridad responsable hace valer las siguientes causales de 

improcedencia.  

 

A) EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

La responsable considera que el recurso de queja es extemporáneo en razón a que 

la fecha de publicación de la sesión se llevó a cabo a través de estrados electrónicos 
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de la página de morena, veinticuatro horas después de la aprobación de la misma, 

por lo cual, todos los actos realizados por el Comité Ejecutivo Nacional han causado 

estado, puesto que los mismos no fueron impugnados en el término legal 

establecido por la normativa electoral vigente, ya la emisión de la XIII Sesión 

Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, debió impugnarse a más tardar 

el 17 de noviembre del presente año, situación que no ocurrió por lo que se trata de 

un acto totalmente extemporáneo. 

 

En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que la queja fue 

presentada en tiempo, toda vez que, la XIII sesión urgente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA fue celebrada el 13 de noviembre del 2020, en tanto que la 

queja fue recibida el 20 del mismo mes y años, es decir, dentro del plazo de 4 días 

establecido en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, sin contar los días 14, 15 

y 16 por ser sábado, domingo y día inhábil, por lo que esta causal es improcedente. 

 

B) FRIVOLIDAD DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

La responsable considera que el escrito de queja es frívolo porque –a su decir- no 

se vulnera ninguno de los derechos de las actoras y que resultan manifestaciones 

que pretenden confundir a la autoridad intentando que prospere una acción o 

pretensión sin fondo. 

 

Al respecto, se estima que dichos planteamientos atañen al análisis de los 

conceptos de agravio que formulan las actoras –propio del estudio de fondo del 

asunto–. 

 

Lo anterior, porque para que un recurso de queja pueda considerarse frívolo, es 

necesario que resulte notorio el propósito de la parte actora de promoverlo sin existir 

motivo o fundamente para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

 

La frivolidad implica que la queja sea totalmente inconsistente, insubstancial, 

intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia. Por ello, para desechar 

un juicio por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la 

sola lectura de la queja. 

 

En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que lo planteado por las 
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actoras no carece de sustancia, sino que se trata de un recurso de queja en la cual 

se expone argumentos mínimos para tratar de demostrar la ilegalidad del acto que 

se controvierte, de manera que lo alegado sólo puede ser desestimado o acogido 

mediante el estudio de fondo. 

 

NOVENO. DEL ESTUDIO DE FONDO. 

 

A) Pretensión, causa de pedir y fondo.  

 

Atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de facilitar la lectura 

y comprensión del actor y de la ciudadanía interesada en la presente resolución, 

esta Comisión Nacional estima que, en el caso concreto, es innecesaria la 

transcripción de los agravios hechos valer por el accionante, pues el artículo 122º 

del Reglamento de la CNHJ no establece como obligación que se transcriban los 

agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

resoluciones, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos 

sujetos a debate, derivados de la queja, se estudian y se da respuesta, con base en 

los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a esta autoridad partidista.  

 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".  

 

De este modo, en concepto de este órgano jurisdiccional, el problema jurídico a 

resolver es si el nombramiento de los CC. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO y JOSE ALEJANDRO PEÑA VILLA se encuentra ajustado a lo 

establecido en el artículo 45 del Estatuto de MORENA, además de determinar si la 

actual integración de la Comisión Nacional de Elecciones cumple con el principio de 

paridad.  

 

La causa de pedir de las actoras consiste en que los cargos de los CC. CARLOS 

ALBERTO EVANGELISTA ANICETO y JOSE ALEJANDRO PEÑA VILLA 

consistentes en ser integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y Senador de la 

República, respectivamente, resultan incompatibles con el cargo de integrantes de 
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la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si los 

nombramientos de los CC. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO y JOSE 

ALEJANDRO PEÑA VILLA son compatibles con el cargo de integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones conforme a lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto de MORENA, de igual manera se analizará si el órgano electoral de 

referencia se encuentra integrado bajo el principio de paridad.  

 

B) Metodología y estudio de fondo.  

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben 

regir los actos de las autoridades partidistas, se indica que el estudio de los agravios 

se realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo 

del asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una afectación a los 

accionantes, pues lo importante es que se responda a los agravios hechos valer, 

con independencia del orden en los que se formularon en su escrito de queja.  

 

Del escrito de queja se desprenden los siguientes agravios:  

 

I. El nombramiento del C. CARLOS EVANGELISTA ANICETO como 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones vulnera el contenido de la 

norma interna como se resolvió en el expediente CNHJ-NAL-335/2020 y 

acumulados.   

II. El nombramiento del C. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA como integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es incompatible con el cargo de 

Senador de la República.  

III. Que la Comisión Nacional de Elecciones no se encuentra integrada bajo el 

principio de paridad de género.  

 

En atención a lo planteado se procederá a analizar los agravios formulados por las 

actoras.  

 

I. El nombramiento del C. CARLOS EVANGELISTA ANICETO como integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones vulnera el contenido de la norma 
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interna como se resolvió en el expediente CNHJ-NAL-335/2020 y 

acumulados.   

 

En su queja, las actoras refieren que es incompatible que los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional tengan más de un cardo, lo cual es contrario a la normativa de 

MORENA como se estableció en el artículo CNHJ-NAL-335/2020 y acumulados.  

 

En tanto que la autoridad responsable señaló que no transgrede de ninguna manera 

derecho alguno de las actoras ya que el partido tiene toda la facultada de presentar 

propuestas para someterlas a votación y así elegir a sus delegados lo que sucedió 

en la Sesión XIII Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 13 de 

noviembre de 2020. 

 

Al respecto se estima que la parte actora considera que debe ser revocado el 

nombramiento del C. CARLOS EVANGELISTA ANICETO por las consideraciones 

vertidas en la resolución de fecha 29 de octubre del 2020, dictada en el expediente 

CNHJ-NAL-335/2020, las cuales se citan a continuación: 

 

“...Asimismo, y por ir contrario a lo establecido en el estatuto, y a los 

principios de MORENA, es procedente revocar la designación de 

los CC: 

 

• Hortencia Sánchez Galván (Coahuila) 

 

• Felipe Rodríguez (Michoacán) 

 

• Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Jalisco) 

 

Lo anterior derivado a que los mismo cuentan con el nombramiento 

de la Secretaría a la que representan dentro del Comité Ejecutivo 

Nacional, así como el de formar parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena y un tercer nombramiento como 

representantes del Comité Ejecutivo Nacional en los Estados de 

Coahuila, Michoacán y Jalisco respectivamente...” 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional se estima que no les asiste la razón a 
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las actoras en razón a que la referida resolución fue revocada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 17 de diciembre del 

2020, en el expediente SUP-JDC-10085/2020 y acumulados1, por tal razón no 

puede ser utilizado dicho precedente en el caso en concreto debido a que ha 

quedado sin efectos, en consecuencia, el presente agravio resulta infundado.  

 

Por otro lado, en el escrito de desahogo de vista las promoventes señalan que no 

se acredita que el C. CARLOS EVANGELISTA ANICETO forme parte del Consejo 

Consultivo, lo cual también resulta infundado, pues del acta de la XIII Sesión 

Urgente se advierte que se acordó incorporar a todos los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional al Consejo Consultivo, es decir, se encuentra acreditado que el 

mencionado militante cumple con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. El nombramiento del C. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA como 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones es incompatible con 

el cargo de Senador de la República.  

 

En relación con este segundo agravio, las actoras estiman que las labores del C. 

JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA como Senador de la República son incompatibles 

con el cargo de integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

En el informe circunstanciado la autoridad responsable señala que si bien el C. 

JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA ostenta el cargo de Senador de la Republica, esto 

no imposibilita que pueda desarrollar sus funciones dentro de la Comisión Nacional 

de Elecciones, ya que la restricción establecida en el artículo 8 del estatuto de 

MORENA no aplica en el supuesto del militante mencionado.  

 

Sobre la integración de la Comisión Nacional de Elecciones el artículo 45º del 

Estatuto de MORENA establece lo siguiente: 

 

                                                
1 La Sala Superior resolvió revocar la resolución dictada en el expediente CNHJ-NAL-335/2020 y 
acumulados “…debido a que la responsable incumplió con su obligación de fundar y motivar la 
resolución reclamada. Lo anterior, respecto a la cancelación de los nombramientos de Hortencia 
Sánchez Galván, Felipe Rodríguez Aguirre y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, como representantes de 
CEN en los estados de Coahuila, Michoacán y Jalisco, respectivamente..” como se advierte de la 
página 12 de la referida sentencia.  
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“…Artículo 45°. El Comité Ejecutivo Nacional designará a la 

Comisión Nacional de Elecciones de entre los miembros del 

Consejo Consultivo de MORENA. Sus integrantes durarán en su 

encargo tres años. De acuerdo con las características del respectivo 

proceso electoral, la Comisión Nacional de Elecciones podrá estar 

integrada por un número variable de titulares, cuyo mínimo serán 

tres y su máximo quince integrantes…” 

 

De este artículo se establece que el único requisito para ser nombrado como 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones es ser miembro del Consejo 

Consultivo de MORENA.  

 

Por otro lado, la restricción que los funcionarios públicos tienen para integrar 

órganos al interior de MORENA es la prevista en el artículo 8º del Estatuto, que a la 

letra establece: 

 

“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no 

deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y 

la federación.” 

 

De este precepto normativo se advierte que los órganos ejecutivos partidistas no 

deben incluir miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.  

 

En términos de lo establecido en el artículo 14 Bis del Estatuto de MORENA, son 

órganos de ejecución: Comités Municipales, Coordinaciones Distritales, Comités 

Ejecutivos Estatales y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

De lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional estima que respecto al 

nombramiento del C. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA no les asiste la razón a las 

quejosas, porque si bien es cierto que actualmente ocupa el cargo de Senador de 

la República de la LXIV Legislatura2, lo cual constituye un hecho notorio en términos 

de lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la CNHJ; esa situación no 

constituye un impedimento para que pueda ser designado como integrante de la 

                                                
2 Información consultable en el portal electrónico:  https://www.senado.gob.mx/64/senador/1289  

https://www.senado.gob.mx/64/senador/1289
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Comisión Nacional de Elecciones.  

 

Se llega a la conclusión anterior en razón a que en el ya referido artículo 45º del 

Estatuto de MORENA únicamente se advierte como requisito ser miembro del 

Consejo Consultivo, lo cual se surte en el caso del referido militante pues en la 

misma XIII Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional se aprobó su integración 

al Consejo Consultivo. Además, que la prohibición establecida en el artículo 8º no 

resulta aplicable a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones toda vez 

que este órgano no es de naturaleza ejecutiva sino electoral como lo establece el 

artículo 14 Bis, inciso E de la norma estatutaria, motivo por el cual este agravio 

resulta infundado.  

 

Finalmente, no pasa desapercibido que las promoventes señalan que el C. JOSÉ 

ALEJANDRO PEÑA VILLA podría incumplir con sus obligaciones como Senador 

por atender sus responsabilidades como integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, sin embargo, cualquier infracción como funcionario público no es 

competencia de este órgano jurisdiccional por lo cual deberán hacer valer su 

inconformidad por la vía idónea.  

 

III. Que la Comisión Nacional de Elecciones no se encuentra integrada bajo 

el principio de paridad de género.  

 

En el recurso de queja las actoras refieren que al ser integrada la Comisión Nacional 

de Elecciones con tres hombres y dos mujeres incumple con el principio de paridad, 

ya que el espíritu de la reforma estatutaria de 2018 fue mandatar que los órganos 

partidistas deben integrase de manera paritaria.  

 

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional señala que al ser un número impar el que 

integra a la Comisión Nacional de Elecciones este si cuenta con paridad de género. 

 

De constancias se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones se encuentra 

integrada de la siguiente manera: 
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En cuanto a la integración paritaria de los órganos el Estatuto establece: 

 

 El artículo 45º establece que la Comisión Nacional de Elecciones podrá 

estar integrada por un número variable de titulares, cuyo mínimo serán 

tres y su máximo quince integrantes. 

 

 El artículo transitorio sexto establece que los órganos de conducción, 

dirección y ejecución tendrán que ser integrados bajo el principio de 

paridad de género. 

 

La ley General de Partidos Políticos establece: 

 

 El artículo 3, numeral 3 establece que los partidos políticos garantizarán 

la participación paritaria en la integración de sus órganos. 

 

 El artículo 43, numeral 3, establece que en los órganos internos se 

garantizará el principio de paridad de género.  

 

En la Jurisprudencia 20/2018 titulada “PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA 

INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN” se estableció que, aunque 

la normativa interna de los partidos políticos no prevea la paridad de género o no 

la defina expresamente, éstos se encuentran obligados a observarla en la 

integración de dichos órganos, por tratarse de un estándar constitucional que 

garantiza la participación efectiva de las mujeres. 

 

De lo antes expuesto se concluye que la paridad debe verificarse al interior de los 

órganos de MORENA, en este sentido, aunque expresamente el Estatuto de 

MORENA no establece que la Comisión Nacional de Elecciones deba ser integrada 
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de manera paritaria, lo cierto es que por congruencia con el sistema constitucional 

y electoral mexicano el principio de paridad de género debe ser garantizado en la 

integración de todos los órganos a que hace referencia el artículo 14 Bis del Estatuto 

de MORENA.  

 

Ahora bien, el estudio de la paridad de género deberá armonizarse tomando en 

consideración los principios democráticos, ya que la actual integración de la 

Comisión Nacional de Elecciones fue realizada mediante votación de los integrantes 

del Comité Ejecutivo Nacional, tal como se desprende de la página 4 del acta de 

sesión, la cual se inserta a continuación: 

 

 

Del acta de sesión se desprende la discusión del método de elección del órgano 

electoral, la cual se inserta a continuación: 

 

“El Presidente, Mario Delgado, hace un reconocimiento a quienes 

han integrado la Comisión Nacional de Elecciones. Plantea que el 

diseño de la Comisión debe ser pequeño, para que procese los 

acuerdos y los registre. Asimismo, propone que la Secretaria 

General y el Presidente deben participar en la Comisión. 

 

El Secretario Adolfo Villarreal Valladares propone a Esther Araceli 

Gómez Ramírez. 

 

El Secretario Martín Sandoval Soto propone a Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto. 
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El Secretario Isaac Martín Montoya Márquez propone al Senador 

José Alejandro Peña Villa.  

 

La Secretaria Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez se autopropone para 

formar parte de la Comisión. 

 

La Secretaria Carol Berenice Arriaga García propone que se 

mantengan Hortensia Sánchez y Felipe Rodríguez. 

 

El Secretario Felipe Rodríguez Aguirre hace una extensiva 

narración sobre su experiencia en la CNE. 

 

La Secretaria Carol Berenice Arriaga García menciona que no 

pueden participar quienes deseen ser candidatos. Reafirma su 

posición de que todo el CEN debe integrar el Consejo Consultivo. 

 

El Secretario Cuauhtémoc Becerra González propone que la 

Comisión Nacional de 

Elecciones se conforme por 5 personas y apoya la propuesta de 

que se integre al Presidente y a la Secretaria General. 

 

El Secretario Felipe Rodríguez propone que la votación para elegir 
a la Comisión Nacional de Elecciones sea por cédula para cuidar 
la secrecía. 

 

De esta constancia se advierte que la integración se dio como consecuencia de un 

proceso democrático al interior del Comité Ejecutivo Nacional, siendo que las y los 

militantes con un mayor número de votos fueron quienes terminaron integrando a la 

Comisión de referencia, ello sin establecer como se garantizaría la paridad 

transversal. 

 

Ahora bien, el método utilizado para la integración de la Comisión Nacional de 

Elecciones fue aprobado por el CEN en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 

45 del Estatuto de Morena que refiere que debe designar a la Comisión Nacional de 

Elecciones, así como la diversa contemplada en el artículo 38, párrafo segundo del 

mismo ordenamiento que establece que los acuerdos se tomarán por mayoría de 
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votos de los presentes.  

 

De la simple lectura del acto que se impugna se advierte que el Comité Ejecutivo 

Nacional fue omiso de establecer medidas afirmativas con el objeto de garantizar 

que, en caso de un número impar de integrantes, la mayor cantidad de espacios 

fuera asignado a una mujer.  

 

Del método de elección de integrantes únicamente se advierte que existió paridad 

en la postulación debido a que se propusieron tres hombres y tres mujeres, pero no 

se emitieron las medidas necesarias para garantizar que el órgano impar tuviera un 

mayor número de mujeres. 

 

Bajo el mismo orden de ideas resulta notorio que la actora no controvierte el método 

de elección de la integración, tampoco se impugna la determinación sobre el número 

de integrantes a elegir ni el resultado de la votación obtenida, únicamente refiere 

que el resultado final se traduce en un órgano que no cumple con el principio de 

paridad.  

 

Teniendo en consideración que las reglas de la elección no son controvertidas 

resulta indubitable para esta Comisión que la misma es una etapa concluida y que 

no puede ser modificada en la presente resolución. Estas reglas son: 

 

 Que la Comisión Nacional de Elecciones debe ser integrada por cinco 

miembros.  

 

 Que la integración se realizó mediante voto libre y secreto.  

 

 Que las cinco propuestas más votadas integrarás al órgano electoral.  

 

Es de lo anterior que a consideración de este órgano jurisdiccional el agravio vertido 

por las actoras resulta fundado pero inoperante. 

 

Lo fundado del agravio se encuentra en que el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA no estableció las medidas necesarias para garantizar una integración 

mayoritaria de mujeres tratándose de un órgano impar. En tanto que la inoperancia 

radica en que esta omisión no es una causal de nulidad de la elección en términos 
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de lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la CNHJ que a la letra 

establece: 

 

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por la 

autoridad correspondiente.  

 

b) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en un lugar distinto al 

señalado por la autoridad correspondiente.  

 

c) Recibir la votación, en una fecha distinta a la señalada para la celebración de 

la elección correspondiente.  

 

d) Haber mediado dolo o error en el conteo de los votos, siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación.  

 

e) Permitir a ciudadanas y ciudadanos sufragar sin la debida acreditación, 

siempre y cuando sea determinante para el resultado de la votación.  

 

f) Haber impedido el acceso de alguna persona que sea militante registrada en 

el padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero sin causa justificada, 

siempre y cuando sea determinante para el resultado de la votación.  

 

g) Ejercer violencia física o presión sobre las personas encargadas de la 

conducción de la elección o sobre las y los electores, siempre y cuando sea 

determinante para el resultado de la votación. 

 

h) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a las y los 

militantes, siempre que esto sea determinante para el resultado de la 

elección.  

 

i) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 

durante la elección o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma 

evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para 

el resultado de la misma. 

  

Para mayor robustecimiento, atendiendo a los principios democráticos, se estima 



Página 18 de 19  

que existen derechos adquiridos por las y los actuales integrantes de la Comisión 

Nacional de Elecciones en razón a la votación obtenida, por lo que para ser 

anulados estos resultados es necesario que esta causal se encuentre 

expresamente prevista en la norma estatutaria.  

 

En esta tesitura, a consideración de este órgano jurisdiccional, las medidas 

afirmativas debieron quedar definidas de manera previa a la elección, por lo que al 

no ser previstas en esta etapa no puede tomarse como una causal para anular o 

modificar el resultado final de la elección.  

 

Es por lo antes expuesto que con el objeto de garantizar el acceso de un mayor 

número de mujeres a cargos partidistas, se vincula a las y los integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para que en las subsecuentes 

integraciones de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA se establezcan 

medidas afirmativas para que en caso de un número impar de integrantes, el 

remanente sea asignado a una mujer, lo anterior de manera previa a la etapa de 

votación.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 38, 45, 47, 49 

incisos a), b) y n), 54, 54 inciso c), 55 y demás relativos y aplicables del estatuto 

de MORENA, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E. 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios primero y segundo hechos 

valer por las actoras en términos de lo expuesto en el considerando noveno.  

 

SEGUNDO. Se declara fundado pero inoperante el tercer agravio hecho valer 

por las actoras en términos de lo expuesto en el considerando noveno.  

 

TERCERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la integración de 

la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

CUARTO. Se vincula a las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA para que en las subsecuentes integraciones de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA se establezcan medidas afirmativas para que en caso de 
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un número impar de integrantes, el remanente sea asignado a una mujer. 

 

QUINTO. Notifíquese por correo electrónico la presente resolución a las actoras, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Notifíquese por correo electrónico al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario 

la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

OCTAVO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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

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

artículo122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 

 

 Ciudad de México, a 02 de marzo de 2021. 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES, 

EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-765/2020. 

 

1. RAZONAMIENTO DE LA MAYORÍA. 

La mayoría considera que el principio de paridad se atendió debidamente ya que en el 
proceso de postulación fueron propuestas 3 mujeres y 3 hombres, lo cual garantizó el 
cumplimiento de las responsabilidades que en esta materia tiene el partido por cuanto a la 
integración de sus órganos de gobierno.  

2. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

A parecer de quien suscribe, dicho precepto no es correcto y el principio de paridad no fue 
aplicado de manera adecuada.  

3. RAZONES POR LAS QUE ME APARTO DEL CRITERIO MAYORITARIO. 

Según lo que establece la Jurisprudencia 20/2018 titulada «PARIDAD DE GÉNERO. LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN», citada en el mismo documento de Resolución sobre el que se emite este 
voto particular, se dispone que aunque la normativa de los partidos políticos no prevea la paridad 
de género o no se defina de manera expresa, se encuentran obligados a observarla en la integración 
de dichos órganos —a decir, la Comisión Nacional de Elecciones—, hecho que no se concreta al 
encontrarse actualmente integrado por tres hombres y dos mujeres, pese a que se postularon tres 
mujeres para participar en dicha integración.  

El proyecto mismo establece en la página 12, párrafo 6º, que:  

«De constancias se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones se encuentra integrada 
de la siguiente manera» (énfasis añadido), y brinda la estructura presente:  

 



Es decir, la propia resolución afirma que actualmente tres hombres y dos mujeres integran la 
Comisión antes citada, y que no se favoreció con la aplicación del principio de paridad a la mujer 
que se propuso, recibió votos y no fue merecedora de la cantidad numérica suficiente para integrar 
el órgano, momento en el cual el principio de paridad debió aplicarse para que —a pesar de dicha 
falta numérica— participara como integrante.  

Por su parte, el artículo 45 del Estatuto de Morena establece que:  

Artículo 45°. El Comité Ejecutivo Nacional designará a la Comisión Nacional de Elecciones de 
entre los miembros del Consejo Consultivo de MORENA. Sus integrantes durarán en su 
encargo tres años. De acuerdo con las características del respectivo proceso electoral, la 
Comisión Nacional de Elecciones podrá estar integrada por un numero variable de titulares, 
cuyo mínimo serán tres y su máximo quince integrantes.  

Es decir, a fin de garantizar la integración paritaria de la Comisión, las 6 personas que participaron 
en el proceso electivo podían haber sido integrantes de esta, al poderse tener hasta un total de 15 
integrantes, con lo cual esta medida afirmativa pudo haberse cumplido incluso en un segundo 
escenario, siendo el primero que el remanente fuese asignado por paridad a una mujer; y el segundo 
que la Comisión estuviese integrada por las 6 personas que se postularon.  

4. CONCLUSIÓN. 

Por tanto, considero que el agravio presentado por las actoras persiste, y debió declararse 
como fundado a la par de haberse dictado medidas a la autoridad responsable para cumplir 
con la integración paritaria ya que, de la normatividad existente, no se desprende un 
impedimento para la modificación posterior de integrantes una vez concluido el primer 
momento procesal electivo.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular.  

 

 

 

 ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 

COMISIONADA 
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   Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

                                                       
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 

 

ACTORES: MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 

CUREÑO  

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05  de marzo del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 17:00 horas del 05 de marzo del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 

                                                   
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 
 
ACTOR: MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 
CUREÑO  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
 

 ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX-108/2021 motivo del recurso de queja presentado por el C. MARIO 

GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO recibido vía correo electrónico de esta Comisión 

en fecha 26 de enero de 2021, el cual se interpone en contra del “Acuerdo de 

Coalición celebrado con fecha 23 de enero del año en curso entre los Partidos 

Políticos MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza Estado de 

México (NA), suscritos por parte de Morena por los CC. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA 

CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONA”, del cual se desprende supuestas faltas a nuestra 

normatividad. 

 

GLOSARIO 

ACTORE, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

 

MARIO GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 
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ACTO 

RECLAMADO 

“ACUERDO DE COALICIÓN CELEBRADO CON FECHA 

23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO ENTRE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, PARTIDO DEL 

TRABAJO (PT) Y PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO 

DE MÉXICO (NA), SUSCRITOS POR PARTE DE 

MORENA POR LOS C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONA 

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 26 de enero de 2021, 

esta comisión recibió vía correo electrónico un escrito de controversia en el que se 

denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte 

del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

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

presentado por el C. MARIO GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO 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 03 

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

dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

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

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma 
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al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía 

correo electrónico en fecha 23 de febrero de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 23 de 

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

vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad 

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

comisión, no existe constancia de 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-MEX-108/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de enero de 2021, tras haber 

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

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

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

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

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 Acuerdo de Coalición 

celebrado con fecha 23 de enero del año en curso entre los Partidos Políticos 

MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza Estado de México (NA), 

suscritos por parte de Morena por los C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI 

HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONA. 

 

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

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA ha incurrido en faltas estatutarias 

consistentes en  tomar la determinación  de establecer que en el Distrito 37, con 

cabecera en Tlalnepantla de Baz debe tener un candidato emanado del Partido del 

Trabajo, porque según la consideración del actor, se restringe su derecho 

constitucional a ser votado y a acceder a una reelección cuando supuestamente 

cumple los requisitos establecidos en la legislación en materia electoral. 

 

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

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

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

“(…). 

 

1. La determinación de establecer que el distrito 37 con cabecera 

en Tlalnepantla de Baz (incluyendo Ecatepec en el mismo) debe 

tener candidato emanado del Partido del Trabajo (PT) es 

violatoria de mis derechos políticos y electorales y partidarios 

Puesto que restringe mi derecho Constitucional De acceder a la 

reelección cuándo cumplo con todos los requisitos establecidos 

en la legislación en materia electoral cómo continuación 

detallaré. 

 (…)”.  
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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 actor.  

 

1. DOCUMENTAL consistente en copia simple de la credencial de elector 

del promovente.  

2. DOCUMENTAL consistente en copia simple del CONVENIO DE 

COALICIÓN ELECTORAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO "MORENA", REPRESENTADO 

POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, POR EL 

PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR 

LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 

CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL "PT" EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO 

DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "NA", REPRESENTADO POR EL C. MARIO 

ALBERTO CERVANTES PALOMINO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL, CON LA FINALIDAD DE 
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POSTULAR A LAS CANDIDATAS O CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO PARA EL PROCESO 

LOCAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL ORDINARIO DEL 2020-2021 

3. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2014-2015. 

4. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2017-2018. 

 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 23 de febrero de 2021, C. LUIS 

EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

… 
 
Del escrito de impugnación, puede advertirse que la pretensión de la parte 
actora consiste en que se revoque el convenio en la determinación de 
establecer que en el Distrito 37, con cabecera en Tlalnepantla de Baz debe 
tener un candidato emanado del Partido del Trabajo, porque según su 
consideración, se restringe su derecho constitucional a ser votado y a acceder 
a una reelección cuando supuestamente cumple los requisitos establecidos en 
la legislación en materia electoral.  
 
Dicho lo anterior, es de importancia el análisis del artículo 41, letras h. e i., del 

Estatuto de Morena, 

…. 

De ello se desprende que el Consejo Nacional es la autoridad de MORENA 
que cuenta con las facultades de proponer, discutir y aprobar los acuerdos 
de participación con las agrupaciones políticas o los frentes de coalición 
con otros partidos y que, a la vez, puede delegar facultades al Comité 
Ejecutivo Nacional, con excepción de aquellas que les sean exclusivas. Sin 
embargo, el mencionado artículo no establece cuales son las facultades 
exclusivas del Consejo Nacional.  
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En ese orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la sentencia dictada en los juicios para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-

33/2021 Y ACUMULADOS afirma que el Comité Ejecutivo Nacional tiene 

facultades para acordar y formalizar coaliciones, ello es así toda vez que, 

al ser una restricción al derecho de los partidos, prevista en una ley en 

sentido formal y material, el requisito relativo a que la participación en 

coalición sea autorizada por el órgano directivo nacional, dicha limitante 

debe interpretarse de forma restrictiva. 

 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

No se ofrecieron  

 

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. 
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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”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

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

afirmados.” 
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5.1  Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 

1. DOCUMENTAL consistente en copia simple de la credencial de elector 

del promovente.  

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en copia simple del CONVENIO DE 

COALICIÓN ELECTORAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO "MORENA", REPRESENTADO 

POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, POR EL 

PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR 

LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 

CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL "PT" EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO 

DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "NA", REPRESENTADO POR EL C. MARIO 

ALBERTO CERVANTES PALOMINO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL, CON LA FINALIDAD DE 

POSTULAR A LAS CANDIDATAS O CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO PARA EL PROCESO 

LOCAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL ORDINARIO DEL 2020-2021 

 

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

de hechos notorio, toda vez que son documentos reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

3. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2014-2015. 

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 
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emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

4. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2017-2018. 

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

6.- Decisión del Caso  

 

El actor señala en su escrito inicial de queja que Es un hecho probado que los 
Diputados Locales tienen el derecho establecido constitucionalmente a reelegirse 
por el período inmediato, por lo cual las disposiciones partidarias no pueden violar 
los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de México. 
 
 
El actor señala en su escrito inicial de queja Genera agravio a su persona, al 

Partido Morena y a los ciudadanos del distrito 37 Local que el candidato a diputado 

local del distrito 37 del Estado de México sea emanado e impuesto por el Partido 

del Trabajo, debido a que el mismo no es representativo ni ha tenido resultados 

favorables en las elecciones pasadas, por lo cual imponerlo resultaría contrario a la 

voluntad de los ciudadanos del distrito y los militantes y simpatizantes de Morena, 

que al ser el partido más representativo y con mejores resultados, debería tener fa 

posibilidad de establecer candidatos que cumplan con el principio de representación 

verdadera de los vecinos del distrito , función que deben cumplir los representantes 

populares 

 

Al respecto este órgano jurisdiccional considera que los agravios resultan 

INFUNDADOS, en atención a las siguientes razones: 

 

 1.- Que del informe de la autoridad responsable se desprende que: 

 

Con relación a que se violenta el derecho de votar y ser votado, según el dicho 

de la parte actora se le infringe a los ciudadanos del distrito 37 local el derecho 

político-electoral de votar, al determinar en el convenio de coalición citado que 

el candidato deba ser emanado del Partido del Trabajo y no de Morena, es 

necesario hacer del conocimiento de esa H. Comisión, el hecho de que es una 

facultad de autodeterminarse y auto organizarse de un partido político, el 
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celebrar convenios de coalición, sin que por ello se entienda como una 

violación al derecho de votar y ser votado de un ciudadano, puesto que al 

ser entes de interés público, tienen un interés mayor al de un ciudadano, por 

lo que no se actualiza la supuesta violación aludida, sirviendo para tal efecto, 

la tesis número LVI/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que puede ser consultada en la Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 75 y 76, y cuyo 

rubro y texto son los siguientes: 

 

CONVENIO DE COALICIÓN. AUN CUANDO SU SUSCRIPCIÓN O 

MODIFICACIÓN SUSPENDA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

INTERNO DE PRECANDIDATOS, ES ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE 

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso 

f), 34, párrafo 2, inciso e), 47, párrafo 3, 85, párrafos 2 y 6, y 87 de la Ley 

General de Partidos Políticos, se advierte que los partidos políticos, en 

términos del principio constitucional de auto-organización y 

autodeterminación, tienen la facultad de celebrar convenios de coalición, 

así como de modificarlos. En este contexto, la celebración de dichos 

convenios, mediante los cuales se suspende o deja sin efectos el resultado 

del procedimiento de selección de precandidatos afectándose el derecho 

individual de afiliación relacionado con el de votar y ser votado, cumple con 

los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, ya que los 

partidos políticos son entidades de interés público conformadas por la unión 

de diversos ciudadanos con una ideología y fines comunes; el acceso al 

ejercicio del poder público, a efecto de establecer un sistema de gobierno 

acorde a su plan de acción y programa de gobierno; por lo que, si bien es 

cierto que los partidos políticos tienen como una de sus finalidades ser un 

medio de acceso de los ciudadanos al poder público, ello no implica que 

deba prevalecer el interés particular de un individuo o ciudadano por 

encima de los fines constitucionales de los partidos políticos. 
 

(Lo enfatizado es propio)  

 

2.- Aunado a lo anterior la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la sentencia dictada en los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-33/2021 Y ACUMULADOS 

afirma que el Comité Ejecutivo Nacional tiene facultades para acordar y formalizar 

coaliciones, ello es así toda vez que, al ser una restricción al derecho de los 
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partidos, prevista en una ley en sentido formal y material, el requisito relativo a que 

la participación en coalición sea autorizada por el órgano directivo nacional, dicha 

limitante debe interpretarse de forma restrictiva. 

 

Páginas 12 y 13 de la sentencia principal: SUP-JDC-33/2021 Y 
ACUMULADOS.  
 
“...al tratarse de una limitante al derecho de autoorganización, debe 
interpretarse de forma restrictiva y en la Ley únicamente se exige que el 
órgano directivo nacional apruebe la decisión de participar en coalición, sin 
que se establezca una prohibición para delegar esa atribución, por lo que 
la autoridad electoral no puede restringir más el derecho de 
autoorganización de lo que en la ley expresamente se restringe.  
 
Por tanto, basta observar en cada caso la autorización de los órganos 
partidistas competentes de aprobar la coalición, aun cuando lo hagan en 
términos generales, dejando a otro órgano partidista que determine y 
concrete los pormenores de la alianza electoral respectiva.  
 
Lo anterior, puesto que permanece en el derecho de autodeterminación 
y autoorganización de los partidos políticos, la decisión de permitir 
que el órgano de carácter ejecutivo pueda realizar el proceso de toma 
de decisiones a partir de una delegación de funciones o una 
autorización en términos generales, con base en la negociación 
política y con una estrategia más localizada a cada caso.  
 
Aunado a ello, el participar en determinada coalición corresponde a una 
decisión pública que no puede ser desconocida por el órgano partidista 
facultado, originalmente, para la autorización, por lo que, en cualquier caso, 
de existir inconveniente, éste puede tomar las medidas, ordenar las 
gestiones o generar los actos necesarios para dejar constancia del rechazo 
o necesidad de modificación del convenio.  
 
Presumir lo contrario, conllevaría exigir al órgano directivo que se 
reúna y acuerde de manera aislada cada uno de los casos en los que 
participará en aras de proteger su facultad, aun cuando ello vaya en 
contra de la voluntad, estrategia e interés del propio órgano, considerando 
además la concurrencia de elecciones locales y federal.  
 
En el caso, la decisión de participar coaligadamente en un proceso 

electoral corresponde originariamente al Consejo Nacional de 

MORENA, conforme a sus Estatutos; sin embargo, se trata de 

facultades delegables. 
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Por lo tanto, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima que el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, no incurrió en ninguna falta estatutaria ligada a la 

firma del convenio de coalición en cuestión. 

 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

Derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, ha quedado manifestado 

que esta Comisión Nacional estima pertinente declarar infundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora respecto a La determinación de establecer que el 

distrito 37 con cabecera en Tlalnepantla de Baz (incluyendo Ecatepec en el mismo) 

debe tener candidato emanado del Partido del Trabajo (PT) como  acto violatorio  

de sus derechos políticos y electorales por las consideraciones expuestas en el 

considerando 6, punto PRIMERO de la presente resolución. 

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

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el C. MARIO 

GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

LDE MORENA, de conformidad con los considerandos 6 y 7, de la presente 

resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese la presente Resolución a la parte actora el C. MARIO 

GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado en sus escritos de queja, así como a las que obren en los archivos físicos 

y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 

61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES por medio de quien los represente, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto hayan señalado los actores en sus escritos de queja, así como 

a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional 
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con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021. 

 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA Y 

OTRO.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN. 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 4 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 5 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 4 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA Y OTRO.  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN MICHOACÁN 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-099/2021 

motivo del recurso queja presentado por los CC. MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA y DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, en su calidad de militantes, 

consejera y consejero estatales de MORENA en Michoacán, en contra de la 

legalidad de la sesión de consejo estatal del 24 de enero de 2021. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 25 de enero del 2021, se recibió por correo electrónico el recurso 

de queja presentado por los CC. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA y 

DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, en su calidad de militantes, consejera y 

consejero estatales de MORENA en Michoacán, a través del cual controvierten 

la legalidad de la sesión de consejo estatal del 24 de enero de 2021. 
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II. Que en fecha 3 de febrero del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a 

las partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió 

al Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán para que en un 

plazo máximo de 48 horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 6 de febrero del 2021, el C. JOSÉ APOLONIO ALBAVERA 

VELÁZQUEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de MORENA en 

Michoacán rindió informe circunstanciado. 

 

IV. Que en fecha 15 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional emitió Acuerdo 

mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por la autoridad 

responsable. 

 

V. Que en fecha 16 de febrero del 2021, la parte actora desahogó en tiempo y 

forma la vista contenida en el acuerdo del 15 del mismo mes y año. 

 

VI. Que en fecha 2 de marzo del 2021, se desecharon las pruebas supervenientes 

ofrecidas por la autoridad responsable por ser extemporáneas.  

 

VII. En fecha 2 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de 

cierre de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

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

 

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

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

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

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

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
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de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

MICH-099/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 3 de febrero del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 

56 del Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, toda vez 

que se encuentra presentada en el plazo de 4 días previsto en el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ.  

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

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

y las disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud a que se ostentan como militantes, consejera y consejero 

estatal de MORENA, en tanto que la autoridad responsable es un órgano de 

MORENA. 

 

4. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR LA PARTE ACTORA. Del recurso de 

queja se desprenden los siguientes agravios: 

                                                 
2 En adelante Reglamento. 
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 Que la sesión se llevó a cabo sin el quórum legal necesario para su 

instalación. 

 Que en la sesión de consejo estatal controvertida se realizó la asignación de 

los géneros para cada distrito y municipio en que habrá proceso de elección 

de diputados y ayuntamientos del Estado de Michoacán, lo que es ilegal en 

razón a que no es competencia del Consejo Estatal emitir dicha 

determinación. 

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que el Presidente del Consejo Estatal de 

MORENA en Michoacán, al rendir su respectivo informe circunstanciado sobre los 

agravios formulados por la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

 Que actuó en cumplimiento a los requerido por los integrantes del consejo 

estatal, ya que está facultado para emitir una convocatoria conforme a lo 

previsto en el artículo 29 del Estatuto de Morena. 

 Que la determinación de género para las candidaturas locales en Michoacán 

es una propuesta que se va a hacer llegar a la Comisión Nacional de 

Elecciones, siendo esta última autoridad la que, de acuerdo a la convocatoria 

y estrategia nacional, tenga la última palabra.  

 En cuanto a que los actores quejosos manifiestan que se les negó la entrega 

de las listas de asistencia, se niega este hecho, ya que no se me solicitó ni 

por escrito ni de manera verbal. 

 Que solo asistieron la cantidad de integrantes del consejo estatal que 

manifiestan los actores quejosos.  

 Que efectivamente somos 109 consejeros integrantes del consejo estatal de 

morena dados de alta ante el INE. 

 

6. DEL ESTUDIO DE FONDO. 

 

6.1. Pretensión, causa de pedir y fondo.  

 

Atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de facilitar la lectura 

y comprensión del actor y de la ciudadanía interesada en la presente resolución, 

esta Comisión Nacional estima que, en el caso concreto, es innecesaria la 
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transcripción de los agravios hechos valer por el accionante, pues el artículo 122º 

del Reglamento de la CNHJ no establece como obligación que se transcriban los 

agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

resoluciones, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos 

sujetos a debate, derivados de la queja, se estudian y se da respuesta, con base en 

los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a esta autoridad partidista.  

 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".  

 

De este modo, en concepto de este órgano jurisdiccional, la pretensión de la parte 

actora estriba en que se revoque la sesión de Consejo Estatal de Morena en el 

estado de Michoacán celebrada el 24 de enero del 2021, en razón a que la misma 

no cumplió con el quórum legal previsto en el artículo 29º y 41º Bis del Estatuto de 

MORENA; asimismo solicita sea revocado el punto 4 de la orden del día consistente 

en “la insaculación para la asignación de género en los 112 municipios y los 24 

distritos electorales, para lo cual estará presente un notario público que de fe al 

procedimiento”, ello por supuestamente encontrarse fuera del ámbito de 

competencia del referido órgano de conducción.  

 

La causa de pedir del actor consiste en que la sesión del 24 de enero del 2021 se 

declaró legalmente instalada con solo 30 de 119 consejeras y consejeros que 

integran el Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, lo cual no representa el 

cincuenta por ciento más uno como se establece en el artículo 29º del Estatuto de 

MORENA.  

 

De igual forma, señala como causa de pedir que la insaculación de la asignación de 

género en los 112 municipios y los 24 distritos electorales excede las facultades del 

Consejo Estatal, además de que esta decisión es competencia exclusiva de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar, en primera 
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instancia, si la sesión controvertida fue instalada con el quórum legal previsto en la 

norma estatutaria, en caso de desestimarse este agravio, se procederá a realizar el 

estudio a efecto de determinar si la insaculación para la asignación del género en 

los 112 municipios y los 24 distrito s electorales excede las facultades del Consejo 

Estatal.  

 

6.2. Metodología y estudio de fondo.  

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben 

regir los actos de las autoridades partidistas, se indica que el estudio de los agravios 

se realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo 

del asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una afectación a los 

quejosos, pues lo importante es que se responda a los agravios hechos valer, con 

independencia del orden en los que se formularon en su escrito de queja.  

 

Ahora bien, en el escrito de queja se advierte como primer agravio que el día 24 de 

enero de 2021 se llevó a cabo el VIII Consejo Estatal Extraordinario Virtual de 

MORENA Michoacán, a través de la PLATAFORMA VIRTUAL TELMEX, sin 

embargo, de los 109 Consejeros Estatales que se encuentran legalmente en 

funciones y reconocidos por el Instituto Nacional Electoral, solo asistieron 42 

consejeras y consejeros, de acuerdo al dicho de los asistentes, motivo por el cual la 

sesión se llevó a cabo sin el quórum legal establecido en el artículo 29 del Estatuto 

de MORENA.. 

 

Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable reconoce que asistió 

el número de consejeras y consejeros señalados por la parte actora, también 

reconoce que el número total de integrantes de dicho órgano es de 109.  

 

En términos de lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la CNHJ los 

hechos reconocidos por las partes no son objeto de prueba, es por ello que 

este órgano jurisdiccional tiene por acreditados los siguientes hechos: 

 

- La sesión de consejo estatal del 24 de enero del 2021 se instaló con 42 

consejeras y consejeros. 
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- El número total de integrantes del Consejo Nacional es de 109. 

 

Precisando que el número de asistentes corresponde con el asentado en el acta de 

sesión que obra en autos. 

 

Cabe señalar que la autoridad responsable manifiesta sobre algunos integrantes de 

referido Consejo lo siguiente: 
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Es decir, a consideración de la autoridad responsable, las y los consejeros 

enunciados ya no forman parte del Consejo Estatal, motivo por el cual no deben ser 

computados a efecto de determinar el quórum, lo cual resulta incorrecto, ello debido 

a que para la pérdida de la calidad de consejera o consejero es necesario que se 

desahogue el procedimiento sancionador previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena y 26 del Reglamento, para que de esta manera los señalados tengan la 

posibilidad de hacer valer lo que a su derecho convenga en relación con las faltas 

que se les imputan.  

 

Lo anterior en el entendido de que conforme lo dispuesto en el artículo 130 del 

Reglamento de la CNHJ, la destitución de un cargo como integrante de un órgano 

de MORENA es una sanción que solo puede imponerse mediante juicio previo, por 

tal motivo no resulta atendible la justificación de la autoridad responsable de separar 

a las y los integrantes referidos por la diligencia realizada el 1º de diciembre del 

2020.  

 

Una vez desestimado el argumento sobre la integración del Consejo Estatal, lo 

procedente es analizar si la referida sesión se instaló con el quórum legal previsto 

en el artículo 29º del Estatuto de MORENA, el cual a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera 

ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de 

manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de 

los/las consejeros/ras. La sesión será válida cuando se haya 

registrado la asistencia de la mitad más uno de los/las 

consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple 

de votos de los presentes. El Consejo Estatal será responsable de: 

 

De este precepto normativo se advierte que la sesión se tendrá debidamente 

instalada con la mitad más uno de las consejerías, luego entonces, si la 

conformación total del Consejo Estatal es de 109, como lo reconocen las partes y 

como consta en el directorio de órganos estales del Instituto Nacional Electoral, de 

una simple operación aritmética resulta notorio que la mitad más uno son 56 

integrantes. 
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En el caso en concreto, al haberse instalado la sesión únicamente con 42 consejeras 

y consejeros y no con el mínimo de 56 integrantes, es fundado el agravio formulado 

por la parte actora y se revoca la sesión del Consejo Estatal de Michoacán celebrada 

el 24 de enero del 2021, así como los acuerdos tomados en la misma, por haberse 

instalado sin el quórum legal previsto en el artículo 29º del Estatuto de MORENA.  

 

En este mismo orden, al quedar sin materia el segundo agravio formulado por la 

actora, es innecesario entrar a su estudio.  

 

Por último, no pasa desapercibido para las y los integrantes de este órgano 

jurisdiccional la solicitud de sanciones solicitadas por la parte actora y por la 

autoridad responsable, al respecto se dejan a salvo sus derechos para iniciar los 

procedimientos sancionadores correspondientes, debido a que en el presente 

asunto únicamente se analizó la legalidad de la sesión de referencia, en tanto que 

los argumentos relativos a la imposición de sanciones no forman parte de la Litis y 

son insuficientes para realizar un mayor análisis.  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara fundado el primer agravio hecho valer por la parte actora, 

en los términos establecidos en la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca la sesión del Consejo Estatal de Michoacán celebrada el 24 

de enero del 2021, así como los acuerdos tomados en la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a la parte 

actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese por correo electrónico al Presidente del Consejo Estatal 

de MORENA en Michoacán, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

QUINTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás 
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interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

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

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

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

de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-173/2021 

 

ACTOR: RUTH CALDERÓN BABUN 

DEMANDADO: ULISES MEJÍA HARO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de marzo 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 05 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 
  
                                                   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actor: Ruth Calderón Babun  
 
Demandado: Ulises Mejía Haro  

 
Expediente: CNHJ-ZAC-173/2021 

 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-ZAC-173/2021 motivo del recurso de queja presentado por la 

C. Ruth Calderón Babun sin fecha, en contra del C. Ulises Mejía Haro 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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 10 de febrero de 2021, 

esta comisión recibió vía correo electrónico un escrito en contra del C. Ulises Mejía 

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

Documentos Básicos de MORENA. 

 

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

presentado por la C. RUTH CALDERÓN BABUN cumplió con los requisitos 

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

consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 19 de febrero 

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. De la contestación a la queja. Siendo notificado en tiempo 
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y forma, no se recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en 

su contra. 

 

CUARTO. De la preclusión de derechos procesales y cierre de instrucción. 

Que el 25 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de preclusión 

de derechos y cierre de instrucción en virtud de que, dentro del término legal 

concedido por el artículo 43 del Reglamento de la CNHJ, el denunciado no 

compareció a juicio, asimismo en dicho acuerdo se 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 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-ZAC-173/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de febrero de 2021, tras haber 

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

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

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

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de 

Nuestro Partido. 
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3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

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

la actora se duele supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA por 

el C. Ulises Mejía Haro. 

 

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:  

“(…). 

HECHOS 

Primero. - En fecha del día siete del mes de febrero del año en 
curso, se ha materializado en la pretensión de Ulises Mejía Haro, 
actualmente Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas, de 
buscar la posible postulación a elección consultiva dentro del 
partido político MORENA al cargo de Presidente Municipal del 
mismo Ayuntamiento para el actual proceso electoral local 2020-
2021.  

Segundo. - En fecha del día cuatro del mes de septiembre del 
año en curso, el aspirante Ulises Mejía Haro fue condenado a 
resarcir el daño causado a mi favor por haber cometido actos de 
violencia política de género en mi perjuicio, de lo cual, resulta ser 
un hecho público y notorio, (…). 

(…) 

Quinto. – Existiendo entonces, un trio de sentencias firmes de 
todas y cada una de las instancias que componen la 
administración de justicia en materia electoral, que señalan la 
comisión de violencia política de genero por parte del señor 
Ulises Mejía Haro.  

(…)”. 
 

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: 

 



CNHJ-P4/AP 
 

“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 consistente en la copia de credencial expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la copia de registro como aspirante a 

Coordinadora de la Defensa de la 4T. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en nombramiento como Sindica Municipal 

expedido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

4. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Justicia de Electoral del Estado de Zacatecas en el Expediente TRIJEZ-JDC-

004/2020 Y ACUMULADO 

 

5. DOCUMENTAL consiste en la Sentencia emitida por la Sala Monterrey en 

el expediente SM-JDC-290/2020 Y SU ACUMULADO SM-JE-48/2020. 

 

6. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia dictada por la Sala Superior en 

el expediente SUP-REC-225/2020. 
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7. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link. 

 
8. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link 

 

9. INFORME AUTORIDAD consistente en la solicitud de documentación de 

registro que acredita el registro de Ulises Mejía Haro.  

.  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la copia de credencial expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la copia de registro como aspirante a 

Coordinadora de la Defensa de la 4T. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en nombramiento como Sindica Municipal 

expedido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

4. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Justicia de Electoral del Estado de Zacatecas en el Expediente TRIJEZ-JDC-

004/2020 Y ACUMULADO 

 

5. DOCUMENTAL consiste en la Sentencia emitida por la Sala Monterrey en 

el expediente SM-JDC-290/2020 Y SU ACUMULADO SM-JE-48/2020. 

 

6. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia dictada por la Sala Superior en 

el expediente SUP-REC-225/2020. 

 
7. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link. 

 
8. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link 

 

9. INFORME AUTORIDAD consistente en la solicitud de documentación de 

registro que acredita el registro de Ulises Mejía Haro.  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
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4.1. De la contestación de queja. Siendo notificado en tiempo 

y forma, no se recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en 

su contra. 

 
5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

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

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

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en 
esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
siguientes:  

a) Documentales publicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 
actuaciones.”  

Y 
 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 
la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente 
identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 
los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
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obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 
copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente 
el valor de un indicio”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 
aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 
confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.” 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que el agravio hecho valer 

por la actora es FUNDADO toda vez que derivado del alcance y valor probatorio de 

las pruebas DOCUMENTAL 4, 5 y 6 aportadas por la actora se sustenta que el  

C. Ulises Mejía Haro ejercicio violencia política de género en contra de la  

C. Ruth Calderón Babun. 

 

Dicha acusación se confirma, principalmente, dada las sentencias emitidas por 

diferentes Tribunales Electorales en los expedientes TRIJEZ-JDC-004/2020 y 

acumulado, SM-JDC-290/2020 y acumulado y SUP-REC-225/2020. 

 

En las referidas ejecutorias se estableció lo siguiente; 
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En cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JDC-004/2020 y acumulado de 4 de septiembre de 2020, se cita 

(extracto): 

 

“Resuelve 

 

PRIMERO. Se tiene por acreditado que Ulises Mejía Haro, 

Presidente Municipal, (…) vulneraron el derecho de la actora a 

ejercer su cargo, así como que ejercieron en su contra 

violencia política por razón de género. 

 

(…)”. 

Énfasis añadido*  

 

en cuanto hace a la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SM-JDC-290/2020 y 

acumulado de 8 de octubre de 2020, se cita (extracto): 

 

“Sentencia definitiva que confirma la sentencia dictada por el 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacateas en el juicio 

ciudadano TRIJEZ-JDC-4/2020 y su acumulado, en la que tuvo 

por acreditado que el presidente municipal y las regidurías del 

ayuntamiento de Zacatecas (…) ejercieron violencia política de 

género (…). 

 

(…). 

 

7. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. (…). 

 

SEGUNGO. Se confirma la sentencia impugnada. 

 

(…)”. 

 

Y finalmente en cuanto hace a la sentencia SUP-REC-225/2020 emitida por la Sala 

Superior el 21 de octubre de 2021, esta estimo desechar de plano el recurso de 

reconsideración interpuesto por los CC. Ulises Mejía Haro y otros, se cita (extracto): 

 

“(…). 
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Todo lo anterior permite a esta Sala Superior arribar a la 

conclusión de que, en el caso a estudio, no subsiste ningún 

problema de constitucionalidad o convencionalidad que permita 

la intervención de esta instancia judicial en vía de 

reconsideración. 

En consecuencia, al no actualizarse alguna de las hipótesis de 

procedencia del recurso de reconsideración, previstas en la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, así como de aquellas derivadas de la interpretación de 

este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 9, 

párrafo 3, y 68, párrafo 1, de la Ley en comento, lo procedente 

es desechar de plano de la demanda. 

(…). 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda. 

 

(…)”. 

 

De lo anteriormente expuesto es dable concluir que el C. Ulises Mejía Haro se 

encuentra contraviniendo lo estipulado por la Base 4. Punto 3 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, el cual estable lo siguiente: 

 

“(…). 

 

BASE 4. En el registro deberán anexarse digitalizados los 

siguientes formatos que emitirá la Comisión Nacional de 

Elecciones: 

 

(…) 

 

3. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de no 

tener condena o recibido sanción firme por violencia familiar o 

doméstica o cualquier agresión de género, delitos sexuales o ser 
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persona deudora de pensión alimenticia, con firma autógrafa, en 

el formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de 

Elecciones; 

 

(…)”. 

 

En virtud de lo anterior, en el referido punto se menciona que el aspirante deberá 

manifestar bajo protesta de decir la verdad no tener condena o haber recibido 

sanción firme por violencia y/o agresión de género, y derivado de una inspección 

judicial a su sitio personal en la red social Facebook se constata que el denunciado 

el día 7 de febrero realizó su registro al proceso de la antes mencionada 

convocatoria para el cargo de presidente municipal del municipio de Zacatecas, 

Zacatecas, por lo que se tiene que mintió en este punto ya que como se acreditó 

con las probanzas aportadas por la actora, el C. Ulises Mejía Haro si posee una 

sentencia firme por ejercer violencia política de género. 

 

Por consiguiente, se tiene al denunciado faltando a la verdad, contraviniendo la 

referida convocatoria, violentando los Principios, Programa de Lucha y el Estatuto 

de MORENA como lo es el artículo 6 inciso h) que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante 

de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus 

estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

(…)”. 

 

Asimismo, el artículo 6 Bis del Estatuto nos indica que para la elección de 

candidatos para elección popular se tendrá por vinculante lo establecido en los 

incisos a) al h) del artículo 6 del mismo ordenamiento, se cita: 

 

“Artículo 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la 

antigüedad en la lucha por causas sociales, con relación a lo 

establecido a los incisos a. al h. del artículo anterior serán 

vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un 

cargo interno o de elección popular”. 
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Lo anterior porque en MORENA luchamos por el respeto de los Derechos 

Humanos, contra la violencia y en el caso en concreto luchamos contra la 

violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por 

razón de sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, económica, 

política o cultural, que sean libres de violencia en todos los ámbitos. 

 

En consecuencia, no se puede tener al C. Ulises Mejía Haro participando y por lo 

tanto queda inhabilitado en el proceso de selección de candidatos de MORENA 

para el proceso electoral 2020-2021 ya que no es un candidato idóneo que enarbole 

las luchas que MORENA realiza en búsqueda de la erradicación de la violencia en 

contra de la mujer, en cualquiera de sus vertientes, pues este mismo ha efectuado 

violencia política de género en contra de una mujer y asimismo por que incumplió 

con las reglas establecidas de no mentir bajo protesta de decir verdad en cuanto a 

que ningún aspirante debía de tener una sentencia definitiva en su contra. 

 

Por lo que se actualiza el artículo 64 de nuestro Estatuto que indica: 

 

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA 

podrán ser sancionadas con: 

 

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato 

o candidato; y”. 

 

Así como los artículos 131 incisos e) y h) y 133 del Reglamento de la CNHJ: 

 

Artículo 131. INHABILITACIÓN DE UNA PERSONA PARA 
PARTICIPAR EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE MORENA O PARA SER REGISTRADA A 
UNA CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR 
POR MORENA.  
 
La inhabilitación es la imposibilidad de una persona a registrarse y 
ser votada al cargo que se aspira.  
 
Serán acreedoras de la inhabilitación las personas que: 

 

(…) 
 
e) Violenten las reglas del proceso para la designación de 
candidaturas.  
 
(…) 
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h) Transgredan los principios democráticos contenidos en los 
documentos básicos de MORENA.  

 

“Artículo 133. NEGATIVA O CANCELACIÓN A UNA PERSONA 

DE SU REGISTRO A UNA PRECANDIDATURA O 

CANDIDATURA. Consiste en revocar o negar el registro de las 

y los candidatos o precandidatos postulados en los procesos de 

elección interna y/o constitucional por incurrir en violación a los 

principios democráticos postulados por MORENA y demás leyes 

electorales aplicables”. 

 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA a efecto 

de que, de manera inmediata, proceda a la cancelación del registro como aspirante 

a la candidatura para la presidencia municipal de Zacatecas del C. Ulises Mejía 

Haro y se tenga por inhabilitado para futuros procesos electorales internos y 

externos de nuestro Instituto Político pues no es una persona idónea que 

represente a MORENA.   

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n), 54 y 64 inciso h) del Estatuto de MORENA, así como del 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno y artículos 131 inciso e) y h) y 

133, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es FUNDADO el agravio hecho valer por la actora, 

en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el CONSIDERANDO 

SÉPTIMO de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. RUTH 

CALDERÓN BABUN, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su 
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escrito de queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 

de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al denunciado, el C. ULISES MEJÍA 

HARO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 

y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito 

de queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO. Publíquese 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado 

 

ACTOR: MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y 

ANGELICA GARDUÑO RUBIO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

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 el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de marzo 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 05 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 
                                            
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 

                                                   Actor: María Esther Vázquez Ramírez y 
Angelica Garduño Rubio 
                                                      
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA 
 
Expediente: CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado 
 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado motivo de los recursos de queja presentados 

por las CC. María Esther Vázquez Ramírez y Angelica Garduño Rubio de diversas 

fechas, en contra de la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA 

LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO 

LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020-2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación de los recursos de queja. En fecha 01 de febrero de 

2021, esta comisión recibió vía correo electrónico escritos en contra de la 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
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POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 

CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y acumulación. Que, derivado de que los 

escritos de queja presentados por las CC. María Esther Vázquez Ramírez y 

Angelica Garduño Rubio cumplieron con los requisitos establecidos por el Estatuto 

de MORENA y demás leyes aplicables, aunado que de la revisión exhaustiva de la 

documentación recibida se observó  que los escritos guardaban una estrecha 

relación con los hechos, agravios y pretensiones por lo que, se estimó pertinente su 

acumulación, así pues esta Comisión consideró procedente la emisión de un 

acuerdo de admisión y acumulación de fecha 15 de febrero 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. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

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

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

correo electrónico en fecha 17 de febrero de 2021 

 

CUARTO. De la vista a las actoras y su respuesta. Esta Comisión emitió el 19 de 

febrero de 2021, el acuerdo de vista, notificando a las actoras del informe que se 

recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la 

autoridad responsable, no se recibió escrito de respuesta de las actoras.  

 

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 
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expediente CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de febrero de 2021, 

tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro 

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

 

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

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

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

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

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. Las quejas y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

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

las actoras señalan como acto u omisión que le causa agravio la presunta 

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. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordará el 

agravio emitido por las partes actoras, el cual de la simple lectura del escrito de 

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

 

“(…). 

I. Falta de certeza y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de 
la constitución.  
 

II.  Violación a los principios de paridad género, expresamente 
mandatados en el artículo 41 constitucional para las postulaciones 
de candidatos. 

 
III. La falta de una acción de hacer en la convocatoria, en beneficio 

del aseguramiento de la paridad efectiva y con esto dejar en 
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estado de indefensión a las aspirantes a candidatas en el 
municipio de Querétaro. 

 
IV.  El no cumplimiento con lo establecido en los lineamientos, mismo 

podría provocar la pérdida del registro del eventual candidato al 
ayuntamiento de Querétaro. 

 (…)”.  

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 la promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la convocatoria a los procesos interno 

para la selección de candidaturas para diputaciones al congreso local  

a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020-2021. 
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3.4  Pruebas admitidas a la promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la convocatoria a los procesos interno 

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. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 18 de febrero de 2021, el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en mi carácter de encargado del Despacho de 

la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

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): 

“(…). 

• Respecto a lo expuesto en los numerales uno, tres y cuatro 
es infundado por lo siguiente: 

Si bien la parte actora aduce que la Convocatoria no cuenta con 
regulación expresa de los principios y reglas relativas a las 
acciones afirmativas en la elección de los ayuntamientos y, en lo 
particular del estado de Querétaro y sus municipios, de esto se 
debe hacer constar que la paridad de género es un principio 
constitucional ampliamente reconocido en la Convocatoria que 
tiene como una de sus finalidades lograr la igualdad sustantiva, 
con el objetivo de que los derechos político-electorales de las y 
los ciudadanos se ejerzan en las mismas condiciones, así como 
para constituir tal fin se aplicarán todas las medidas afirmativas 
conducentes para pragmatizar y garantizar este principio, tan es 
así que ese deber jurídico quedó establecido en la Base 8 de la 
Convocatoria, (…).      

• Respecto a lo expuesto en el numeral dos es infundado por lo 
siguiente: 

La parte actora aduce que la Convocatoria incurre en una 
violación a los principios expresamente mandatados en el 
artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin embargo, no se puede obviar que tanto el 
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contenido de la Convocatoria como el actuar de esta institución 
partidaria están sujetos a lo previsto en nuestro Estatuto para 
garantizar de manera cuantitativa y cualitativa la paridad de 
género en todas sus dimensiones, lo cual está contemplado en 
los artículos 44, inciso u., y 46, inciso i. (…). 

 (…)”. 

4.2 Pruebas ofertadas por la autoridad responsable.  

  

• DOCUMENTAL: Cedula de publicación por estrados de la convocatoria a los 

procesos interno para la selección de candidaturas para diputaciones al 

congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 

y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021. 

 

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. 
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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”. 
 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 
aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 
confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.” 
 

6.- Decisión del Caso  

 

Las actoras hacen valer, según sus propios escritos de queja, 4 agravios respecto 

del acto reclamado, a saber: 
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1) Falta de certeza y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

constitución. 

 

2) Violación a los principios de paridad género, expresamente mandatados en 

el artículo 41 constitucional para las postulaciones de candidatos. 

 

3) La falta de una acción de hacer en la convocatoria, en beneficio del 

aseguramiento de la paridad efectiva y con esto dejar en estado de 

indefensión a las aspirantes a candidatas en el municipio de Querétaro. 

 

4) El no cumplimiento con lo establecido en los lineamientos, mismo podría 

provocar la pérdida del registro del eventual candidato al ayuntamiento de 

Querétaro. 

A juicio de esta Comisión Nacional, derivado de lo expuesto por las partes,  

los motivos de disenso esgrimidos son INFUNDADOS por lo que adelante se 

expone. 

En cuanto al AGRAVIO PRIMERO las actoras no cumplen con su carga 

argumentativa de estructurar razonamientos completos que conduzcan a este 

órgano partidista a estimar que el acto que se impugna es contrario a los artículos 

14 y 16 constitucionales, pues únicamente se limitan a señalar que existe una “falta 

de certeza y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la constitución”, sin 

que a su vez de sus hechos se desprenda algo relacionado a lo que ellas señalan 

como agravio primero, por lo que no hacen un razonamiento lógico-jurídico del 

porqué la convocatoria y/o algún punto de ella carece de certeza y legalidad. Por lo 

que la suficiencia exige que las actoras deben construir un argumento lo 

suficientemente contundente que promueva en el convencimiento de esta autoridad 

partidista un interés por emitir un fallo de fondo, que lo persuada de discutir en el 

tono que la queja propone, lo que al no acontecer el caso concreto tiene como 

consecuencia este agravio resulte improcedente.  

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

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

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

Abril de 2005, página: 1138, bajo el rubro y texto: 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES 

POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA 

SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos 

de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no 

controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales 

del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el 

sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por 

ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el 

sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De 

ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por 

insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir 

a conceder la protección constitucional solicitada”. 

 
Respecto al AGRAVIO SEGUNDO se tiene que deviene infundado toda vez que 

la Convocatoria no viola los principios de paridad género, expresamente 

mandatados en el artículo 41 constitucional pues al contrario de lo que las 

impugnantes creen, la referida convocatoria constituye una garantía para lograr la 

accesibilidad y realización de una participación equilibrada de mujeres y hombres 

en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, 

pues se fomenta y garantiza la paridad de género, pues en principio MORENA como 

partido político se encuentra obligado constitucionalmente a observar el principio de 

paridad de género. 
 

Pues como bien señala la autoridad responsable; la paridad de género es un 

principio constitucional ampliamente reconocido en la Convocatoria que tiene como 

una de sus finalidades lograr la igualdad sustantiva, con el objetivo de que los 

derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en las mismas 

condiciones, lo anterior es visible en el contenido de la BASE 8 y BASE 12 de la 

referida convocatoria, pues se establece expresamente que la definición de las 

candidaturas, llegado el momento oportuno se sujetará, precisará y atenderá a los 

criterios aplicables para asegurar una auténtica igualdad sustantiva en todos los 

estados de la República, con un enfoque local y desde luego una férrea observancia 

y cumplimiento del principio de paridad de género, se cita: 
 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones 

aplicables en materia de acciones afirmativas de paridad de 

género, (…). 

 

(…) 
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La Comisión Nacional de Elecciones emitirá oportunamente 

los lineamientos para garantizar la representación de las 

acciones afirmativas en las candidaturas respectivas para 

cada entidad federativa en que, a consideración de la 

Comisión, las disposiciones normativas locales así lo 

requieran. 

 

BASE 12. La definición final de las candidaturas de Morena y en 

consecuencia los registros, estarán sujetos a lo establecido en 

los convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura 

común con otros partidos políticos con registro, cumpliendo con 

la paridad de género y las disposiciones legales 

conducentes. 

 

Finalmente, en cuanto a los AGRAVIOS TERCERO y CUARTO estos resultan 

infundados dado que la convocatoria plasma en su BASE 8, y como lo reconocen 

las propias actoras, todas las medidas afirmativas conducentes para pragmatizar y 

garantizar la paridad efectiva, se cita: 

 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones 

aplicables en materia de acciones afirmativas de paridad de 

género, comunidades y pueblos indígenas, barrios, personas 

afromexicanas, personas jóvenes, personas con discapacidad, 

así como las demás acciones afirmativas conforme a la 

respectiva normatividad local, se obedecerán las reglas de 

asignaciones de los espacios uninominales 

correspondientes a dichas acciones afirmativas, así como 

los espacios en las listas plurinominales respectivas. Por 

ello, sólo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a 

personas que cumplan con la acción afirmativa respectiva. 

 

Para el efectivo cumplimiento de la presente Base, en el 

registro de las personas aspirantes se solicitará que 

manifiesten su autoadscripción a alguno de los grupos de 

atención prioritaria y preferente, lo cual se acreditará en los 

términos correspondientes. 

 

De esta forma, las instancias partidistas podrán identificar y 

darle el tratamiento correspondiente para el cumplimiento 

de las acciones afirmativas. 
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En todo caso, la Comisión Nacional de Elecciones podrá 

hacer los ajustes conducentes a fin de hacer efectivas las 

acciones afirmativas, respetando el orden de prelación y de 

posicionamiento que se derive de las insaculaciones y de 

los registros correspondientes. La Comisión Nacional de 

Elecciones emitirá oportunamente los lineamientos para 

garantizar la representación de las acciones afirmativas en 

las candidaturas respectivas para cada entidad federativa 

en que, a consideración de la Comisión, las disposiciones 

normativas locales así lo requieran. 

*Énfasis añadido 

 

En virtud de lo anterior, es claro que la Convocatoria señala que llegado el 

momento oportuno la Comisión Nacional de Elecciones emitirá los 

lineamientos para garantizar la representación de las acciones afirmativas 

en las candidaturas respectivas para cada entidad federativa y tomando en 

cuenta las disposiciones normativas locales. Por lo anterior, es dable 

concluir que para el caso del estado de Querétaro, por obviedad, 

se observará lo contenido en los “Lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y asignación 

de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de 

Querétaro”. 

 

Aunado a lo anterior, la BASE 11, 12 y el TRANSITORIO TERCERO 

refuerzan lo ya plasmado en la BASE 8, resultando en que si exista una 

previsión expresa por parte de la autoridad responsable de establecer que 

se observará la normativa electoral local, así como las disposiciones que 

para tal efecto emita el organismo público electoral local, de ahí que no les 

asista la razón a las actoras. 

 

Se citan los puntos señalados de la convocatoria: 

 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán 

los ajustes, modificaciones y precisiones que considere 

pertinentes para la selección y la postulación efectiva de las 

candidaturas. 

 

BASE 12. La definición final de las candidaturas de Morena y en 

consecuencia los registros, estarán sujetos a lo establecido en 

los convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura 
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común con otros partidos políticos con registro, cumpliendo con 

la paridad de género y las disposiciones legales 

conducentes. 

 

TERCERO. – Para el adecuado desahogo de los procesos 

internos, se faculta a la Comisión Nacional de Elecciones 

para emitir, en los casos que lo considere procedente, 

lineamientos específicos para entidades federativas o 

cargos en particular”. 

*Énfasis añadido 

 

Por lo anteriormente expuesto, es evidentemente que no les asiste la razón a las 

quejosas de que la convocatoria contenga una falta de “acción de hacer” para el 

aseguramiento de la paridad de género pues está ampliamente señalado en la 

convocatoria las acciones a realizar para hacer efectiva la paridad de género en la 

definición de las candidaturas.  

 

Ahora bien, es menester hacerles ver a las impugnantes que la convocatoria es un 

escrito general donde se sientan las reglas de participación, en donde se convocó 

a toda la militancia y/o simpatizantes de MORENA, hombre o mujer, a participar, a 

ejercer una libertad plena en donde cualquiera, cumpliendo ciertos requisitos 

básicos, se podría registrar para contender al cargo que se quisiera, sin ser 

limitativo, sin ser restrictiva a un solo género, haciendo efectiva la paridad de 

género, por lo que a diferencia de lo que las actoras quisieran creer, la convocatoria 

hoy impugnada no era el espacio oportuno para atender y señalar estado por 

estado, distrito por distrito, municipio por municipio, y en concreto en el municipio 

de Querétaro, designar tajantemente y arbitrariamente que el candidato a la 

presidencia municipal por MORENA fuera una mujer. Pues como ya ha sido 

ampliamente señalado nuestro instituto político, en la necesidad de mirar con 

perspectiva local la situación de cada entidad para así promover, defender y 

respetar los derechos y políticas efectivas que garanticen la paridad de género, se 

sujetará a lo dispuesto en las normativas locales de la materia, siendo en el caso 

que nos ocupa los “Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género en el registro y asignación de candidaturas en el proceso 

electoral local 2020-2021 en el estado de Querétaro”. 

 

En conclusión, resultan infundados los agravios hechos valer por las actoras, 

ya que no se constata que 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 
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AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020-2021, carezca de certeza y/ o legalidad, viole los 

principio de paridad de género, falten “acciones de hacer” en beneficio del 

aseguramiento de la paridad de género y que debió contener una regulación 

expresa, en particular, para el municipio de Querétaro, dado que, como ha 

quedado evidenciado la convocatoria si planeta acciones para hacer efectiva 

la paridad de género, busca en todo momento que la designación de 

candidaturas cumplan con la paridad de género y las disposiciones legales 

conducentes y precisando que en todo momento se atenderán las 

particularidades de los estados para acatar las normativas locales en 

cuestión de paridad de género. 

 

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. Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por las actoras, 

en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora las  

CC. MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO,  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así 

como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado el actor en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 



CNHJ-P4/AP 
 

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, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: IVONNE SEARCY PAVÍA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de marzo de 2021, 

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

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

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 

horas del día 05 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: IVONNE SEARCY PAVÍA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMENEZ FREGOSO Y OTROS 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-BC-597/2020 y 

acumulados, motivo de los recursos de queja presentados por los CC. Ivonne Searcy 

Pavía y otros, en su calidad de militantes de MORENA, por el cual controvierten la 

convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja 

California1 de fecha 04 de septiembre del 2020, tanto la emitida por una porción de 

consejeros estatales, como la del Presidente del Consejo Estatal, el C. Rafael Figueroa 

Sánchez2; la sesión celebrada el día 13 de septiembre del 2020, los acuerdos 

emanados y los consejeros firmantes en la misma; así como el que no se haya validado 

la nueva dirección del Comité Ejecutivo Estatal electa en la sesión del día 13 de 

septiembre del 2020. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

A) Del expediente CNHJ-BC-597/2020: 

 

I. Que el día 07 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

 
1 En adelante BC. 
2 En adelante Presidente del Consejo. 
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de queja de la C. Ivonne Searcy Pavía, en contra de la convocatoria a asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre 

del 2020 y los consejeros estatales firmantes. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-597/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 29 y 30 de septiembre de 2020 los CC. Alejandra María Ang 

Hernández, Regulo Raúl Cano Domínguez, Omar Castro Ponce, Socorro Irma 

Andazola Gómez, María Estela Valadez Martínez, César Castro Ponce, Manuel 

Guerrero Luna, María Sandra Victoria Caldera, Berenice Rangel García, Jaime 

Bonilla Valdez, María de Jesús Sánchez Ávila, María del Carmen Espinoza 

Ochoa, María de Lourdes Ostos Aquiles, Miriam  Meza Chaira, Hernán Acuña 

Zazueta, Ricardo Hernández Morelos, Nancy Flores Sánchez, Ricardo Flores 

Sánchez, Liliana Michel Sánchez Allende y Luis Vinicio Velázquez Wong, 

rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 27 de noviembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 13 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

B) Del expediente CNHJ-BC-598/2020: 

 

I. Que el día 09 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, en contra de la convocatoria 

a asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de 

septiembre del 2020 y los consejeros estatales firmantes. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 
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prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-598/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 29 y 30 de septiembre de 2020 los CC. Alejandra María Ang 

Hernández, Omar Castro Ponce, María Sandra Victoria Caldera, María Estela 

Valadez Martínez, César Castro Ponce, Manuel Guerrero Luna, Jaime Bonilla 

Valdez, Hiram Leonardo García Navarro, Berenice Rangel García, María de 

Lourdes Ostos Aquiles, Ricardo Hernández Morelos, María del Carmen 

Espinoza Ochoa, Miriam Meza Chaira, María de Jesús Sánchez Ávila, Hernán 

Acuña Zazueta, Ramón Vázquez Valadez, Liliana Michel Sánchez Allende, Luis 

Vinicio Velázquez Wong y Ricardo Flores Sánchez, rindieron su informe en 

tiempo y forma. 

 

V. Que el día 30 de noviembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 14 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

C) Del expediente CNHJ-BC-599/2020: 

 

I. Que el día 10 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Armando Duarte Moller, en contra de la convocatoria expedida por 

un conjunto de consejeros estatales a nombre del Consejo Estatal de MORENA en 

BC, con el fin de celebrar una asamblea extraordinaria de dicho órgano de 

conducción partidaria el día 13 de septiembre de 2020. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-599/2020, mediante el 
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cual se requirió a los responsables, los CC. José Gerardo Olúa Barajas y otros 

que rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que 

fueron debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 29 y 30 de septiembre así como 01 de octubre, todos de 2020 los 

CC. María Estela Valadez Martínez, Jaime Bonilla Valdez, María de Jesús 

Sánchez Ávila, Miriam  Meza Chaira, César Castro Ponce, Hernán Acuña 

Zazueta, Omar Castro Ponce, Berenice Rangel García, Alejandra María Ang 

Hernández, María del Carmen Espinoza Ochoa, Hiram Leonardo García 

Navarro, María Sandra Victoria Caldera, Manuel Guerrero Luna, Ricardo 

Hernández Morelos, Monserrat Caballero Ramírez, Julia Andrea González 

Quiroz, José Ramón López Hernández, Liliana Michel Sánchez Allende y 

Ramón Vázquez Valadez, rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 01 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, por lo que el 

día 03 de diciembre de 2020 la parte actora desahogó la vista mediante escrito 

recibido vía correo electrónico. 

 

VI. Que el día 15 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

D) Del expediente CNHJ-BC-600/2020: 

 

I. Que el día 10 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Omar Castro Ponce, en contra de la convocatoria a la asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre 

de 2020 emitida por el Presidente del Consejo por supuestamente carecer de 

personalidad para emitirla. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-600/2020, mediante el 

cual se requirió al responsable, el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez que 

rindiera un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fue 

debidamente emplazado. 

 



 

Página 5/18 
CNHJ/P1/MR 

IV. Que el día 30 de septiembre de 2020, el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez 

rindió su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 01 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora del informe rendido por el responsable, sin que se pronunciara 

en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 15 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

E) Del expediente CNHJ-BC-601/2020: 

 

I. Que el día 15 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez, en contra de la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC efectuada el día 13 de 

septiembre del 2020 y los consejeros estatales firmantes y/o asistentes a la sesión. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escritos recibidos vía correo electrónico los días 22 y 23 de 

septiembre de 2020. 

 

III. Que el día 13 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-601/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2020 los CC. Hiram Leonardo García 

Navarro, Jaime Bonilla Valdez, César Castro Ponce, Hernán Acuña Zazueta, 

Ricardo Hernández Morelos, Omar Castro Ponce, Miriam Meza Chaira, María 

del Carmen Espinoza Ochoa, Berenice Rangel García, Alejandra María Ang 

Hernández y María de Jesús Sánchez Ávila, rindieron su informe en tiempo y 

forma. 

 

V. Que el día 09 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 04 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 
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F) Del expediente CNHJ-BC-656/2020: 

 

I. Que el día 15 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja de la C. Norma Edith Lemuz Vera, en contra de la sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal de MORENA en BC efectuada el día 13 de septiembre del 2020 

y los consejeros estatales firmantes y/o asistentes a la sesión. 

 

II. Que el día 16 de octubre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico los días 21 de octubre 

de 2020. 

 

III. Que el día 18 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-656/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 19 y 20 de noviembre de 2020 los CC. María Estela Valadez 

Martínez, Ramón Vázquez Valadez, Jaime Bonilla Valdez y Ricardo Hernández 

Morelos, rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 14 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 05 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

G) Del expediente CNHJ-BC-681/2020: 

 

I. Que el día 18 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja de la C. Ivonne Searcy Pavía, en contra de la asamblea extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en BC celebrada el día 13 de septiembre del 2020 a 

las 14:00 horas, en la ciudad de Mexicali, BC; de los acuerdos emanados, así como 

de los consejeros firmantes en la misma. 

 

II. Que el día 06 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-681/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 
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debidamente emplazados. 

 

III. Que los días 10 y 11 de noviembre de 2020 los CC. Berenice Rangel García, 

Omar Castro Ponce, María Sandra Victoria Caldera, César Castro Ponce, 

Darwin Botello Hernández, Hernán Acuña Zazueta, Alejandra María Ang 

Hernández, Hiram Leonardo García Navarro, Manuel Guerrero Luna, Nancy 

Flores Sánchez, Ricardo Flores Sánchez, María de Jesús Sánchez Ávila, 

Manuel Santiago Guadarrama, María del Carmen Espinoza Ochoa, Miriam 

Meza Chaira, José Guadalupe Alvarado Luna y Ricardo Hernández Morelos, 

rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

IV. Que el día 07 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 10 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

H) Del expediente CNHJ-BC-682/2020: 

 

I. Que el día 20 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, en contra de la asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC celebrada el día 13 de 

septiembre del 2020 a las 14:00 horas, en la ciudad de Mexicali, BC; de los acuerdos 

emanados, así como de los consejeros firmantes en la misma. 

 

II. Que el día 11 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-682/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

III. Que los días 13 y 14 de noviembre de 2020 los CC. Omar Castro Ponce, Darwin 

Botello Hernández, Berenice Rangel García, Hernán Acuña Zazueta, Jaime 

Bonilla Valdez, Ramón Vázquez Valadez, César Castro Ponce, Alejandra María 

Ang Hernández, Ricardo Hernández Morelos, María de Jesús Sánchez Ávila, 

Miriam Meza Chaira, José Guadalupe Alvarado Luna y Cleotilde Molina López, 

rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

IV. Que el día 08 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, por lo que el 
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día 11 de diciembre de 2020 la parte actora desahogó la vista mediante escrito 

recibido vía correo electrónico. 

 

V. Que el día 11 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

I) Del expediente CNHJ-BC-170/2021: 

 

I. Que por Acuerdo Plenario de fecha 08 de enero de 2021 y de conformidad con lo 

determinado en la sentencia de fecha 14 de enero de 2021, dictada por el Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado de BC en el expediente RA-45/2020,  se escinde la 

demanda presentada por el C. César Castro Ponce y reencauza a esta Comisión 

Nacional lo relativo a la omisiones atribuidas al Comité Ejecutivo Nacional y a la 

Secretaría General, ambos de MORENA, de reconocer y registrar a los nuevos 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en BC electos en la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal del día 13 de septiembre de 2020. 

 

II. Que el día 23 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de admisión del medio de 

impugnación reencauzado, radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-

170/2021, mediante el cual se requirió a los responsables, el Comité Ejecutivo 

Nacional y a la Secretaría General, que rindieran un informe circunstanciado, 

desprendiéndose de constancias que fueron debidamente emplazados. 

 

III. Que el día 25 de febrero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría 

General, acusaron de recibido y el día 27 de febrero de 2021 rindieron su informe 

en tiempo y forma. 

 

IV. Que el día 01 de marzo de 2021, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a 

la parte actora del informe rendido por los responsables, sin que se pronunciara en 

tiempo y forma. 

 

V. Que el día 04 de marzo de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

 

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

 

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

de MORENA3, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

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

 
3 En adelante Estatuto. 
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militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

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

nuestros militantes. 

 

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

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

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, ordenando su 

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

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

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

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

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

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

3. DE LA ACUMULACIÓN. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de 

queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones no 

contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de emitir resolución, 

se acumulan los recursos de queja CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-

BC-599/2020, CNHJ-BC-600/2020, CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-656/2020, CNHJ-

BC-681/2020, CNHJ-BC-682/2020 y CNHJ-BC-170/2021 en virtud de que de dichos 

escritos se desprenden los mismos motivos de queja en relación a la convocatoria de 

fecha 04 de septiembre de 2020 y la sesión extraordinaria de fecha 13 de septiembre 

de 2020.  

 

Para robustecimiento se cita la tesis jurisprudencial de rubro “ACUMULACIÓN. NO 

CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES5” como 

fundamento de la decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

4. DE LA PROCEDENCIA. Las quejas referidas se admitieron y registraron bajo los 

números de expediente CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-BC-

 
4 En adelante Reglamento. 
5 Ver. Jurisprudencia 2/2004, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 

20 y 21. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004
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599/2020, CNHJ-BC-600/2020, CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-656/2020, CNHJ-BC-

681/2020, CNHJ-BC-682/2020 y CNHJ-BC-170/2021 por Acuerdo de esta Comisión 

Nacional en fechas 25 de septiembre; 06, 11, 13 y 18 de noviembre, todos de 2020, así 

como 23 de febrero de 2021. 

 

4.1. Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

En cuanto al medio de impugnación radicado en el expediente CNHJ-BC-170/2021, se 

encuentra presentado en forma oportuna, pues al tratarse de una impugnación respecto 

a omisiones, debe entenderse que los mismos se realizan cada día que transcurre, toda 

vez que son actos de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión de que 

el plazo legal para cuestionarlos no ha vencido. 

 

4.2. Forma. Las quejas reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

4.3. Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que las queja 

se promovieron por militantes que controvierten la legalidad de actos que transgreden 

los intereses de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del 

Estatuto. 

 

5. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. De las quejas se desprenden los siguientes 

agravios: 

 

5.1. De las quejas radicadas en los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-

598/2020 y CNHJ-BC-599/2020. 

  

• El incumplimiento de la circular sobre el funcionamiento de Comités Ejecutivos 

Estatales y Consejos Estatales de fecha 05 de marzo del 2020 emitida por el C. 

Alfonso Ramírez Cuellar, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

• El día 04 de septiembre de 2020 el Presidente del Consejo emitió convocatoria 

a asamblea extraordinaria del Consejo Estatal, la cual fue publicada en el chat 

oficial de whatsapp de Consejeros Morena BC, grupo en el que se encuentran 

inscritos los consejeros estatales activos, en la página de Facebook de los 

Consejeros de BC, en redes sociales y se fijó en estrados de la sede estatal en 

BC. Esta convocatoria citó a los consejeros estatales a la ciudad de Tijuana para 

el día 13 de septiembre a las 14:00 horas. 

• El día 05 de septiembre de 2020 circuló en redes sociales y en el chat de 

Consejeros Morena, otra convocatoria de misma fecha a nombre del Consejo 
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Estatal y firmada presuntamente por 43 consejeros estatales. Dicha 

convocatoria cita a sesión extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Mexicali 

para el mismo día y hora, la cual no se publicó en la página oficial del partido, 

no se realizó la cédula de publicación ni la fijación en estrados y en sus 

considerandos se informó sobre la ausencia definitiva de diversos miembros del 

Comité Ejecutivo Estatal por encontrarse vacantes.  

• El que no se haya notificado de dicha convocatoria a la parte actora y que no 

cumple con las formalidades de los artículos 41, 41 Bis y demás del Estatuto 

relativos a la revocación o sustitución de los cargos en el Comité Ejecutivo 

Estatal. 

• El que no se haya notificado ni requerido para que convocara a dicha sesión al 

Presidente del Consejo.  

• Que en la convocatoria apócrifa la fecha de solicitud, la fecha de elaboración y 

el domicilio a citar fueron hechas a mano, existiendo manipulación, además en 

la hoja de firmas, se encuentran ex miembros del Consejo Estatal que 

voluntariamente renunciaron a su encargo, los consejeros que presentaron su 

renuncia son: Miriam Meza Chaira, Karina Reséndiz Bernal, Juan Rodrigo 

García Velazco y Sanciro Ríos. 

• Que en la convocatoria se pretenda destituir del cargo de Presidente del Consejo 

y otros miembros, ya que no hay ningún fundamento y/o motivo por el cual se le 

pueda destituir del cargo que ostenta. 

 

5.2. De la queja radicada en el expediente CNHJ-BC-600/2020 

 

• La emisión y publicación de la convocatoria a asamblea extraordinaria del 

Consejo Estatal de fecha 04 de septiembre de 2020 expedida por el Presidente 

del Consejo. 

• El Presidente del Consejo no cuenta con atribuciones para emitirla de acuerdo 

con el artículo 29 del Estatuto, no acredita el cargo con que se ostenta por no 

estar registrado en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral; y que dicha convocatoria no cumplió con lo 

previsto en el artículo 41 Bis del Estatuto. 

 

5.3. De la queja radicada en el expediente CNHJ-BC-170/2021 

 

• Las omisiones del Comité Ejecutivo Nacional y a la Secretaría General, 

consistentes en reconocer y registrar a los nuevos integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Baja California electos en la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal del día 13 de septiembre de 2020. 
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6. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que los señalados como responsables al 

rendir su respectivo informe circunstanciado sobre los agravios de la parte actora, 

refirieron de manera singular lo siguiente: 

 

6.1. De los rendidos en los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020 y 

CNHJ-BC-599/2020. 

 

• Que la Comisión Nacional tramitó las quejas en la vía de Procedimiento 

Sancionador Electoral. 

• Que el oficio emitido por el Presidente Nacional de MORENA de fecha 05 de 

marzo de 2020 resulta violatorio de los preceptos invocados en este escrito tanto 

del partido como las normas electorales, pues, atendiendo a la jerarquía de las 

normas, no puede este documento estar por encima de las normas 

constitucionales, las leyes electorales emanadas de ellas, las normas 

estatutarias y reglamentarias del partido 

• Que la convocatoria de fecha 04 de septiembre del 2020 empezó a circular a 

partir del día 06 de septiembre de 2020 en redes sociales donde se convocó a 

una asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA, que tendría 

verificativo el 13 de septiembre del 2020 a las 14:00 horas, en la Ciudad de 

Mexicali, BC. 

• Que la convocatoria quedó notificada a la parte actora desde el 06 de septiembre 

de 2020, mediante la publicación en redes sociales, conforme al artículo 41 bis 

inciso c) del Estatuto, siendo válidas y eficaces la publicación de las 

convocatorias en redes sociales, por lo tanto no existe ninguna violación 

estatutaria y como consecuencia su agravio es infundado. 

• Que respecto a la violación del artículo 41 del Estatuto, este agravio es 

infundado, porque el dispositivo regula las atribuciones del Consejo Nacional, y 

en nada incide con la emisión de la convocatoria impugnada y su notificación. 

• Que el artículo 29 del Estatuto establece la facultad de una tercera parte de los 

consejeros para convocar a sesión extraordinaria y esta será válida con la 

asistencia de la mitad más uno de los consejeros. De ahí que no es un requisito 

sacramental que el Presidente del Consejo convoque a sesión extraordinaria por 

solicitud de una tercera parte de los Consejeros; por consiguiente la 

convocatoria de una tercera parte de los consejeros Estatales es una acto 

emitido conforme a los estatutos y no está viciado de falta de legalidad, por lo 

que el agravio es infundado. 

• Que en el acta de asamblea y anexos que se protocolizaron ante el Notario 

Público Número 3 de la Ciudad de Mexicali, en la documental ofrecida como 

prueba, se hicieron las publicaciones no solo mediante redes sociales, sino en 
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los estrados u oficinas del partido, lo cual consta en dicha acta. Por lo cual la 

parte actora no puede argumentar agravio alguno respecto de la forma y 

modalidad como fue convocado a la sesión extraordinaria. 

• Que no señalan qué disposición estatutaria se violó por el uso de la extremidad 

corporal con la cual se escribe “Están hechas a mano”.  

• Que se le arroja la carga de la prueba a la parte actora, para que acredite que 

están dados de baja como consejeros: Miriam Meza Chaira, Karina Reséndiz 

Bernal, Juan Rodrigo García Velasco y Sanciro Ríos. 

• Que en la asamblea extraordinaria no se pretendió revocar ningún mandato, sino 

la decisión de la mayoría de los consejeros fue tomar los acuerdos consignados 

en el acta la cual fue protocolizada por el Notario Público Número 3. 

 

6.2. Del rendido en el expediente CNHJ-BC-600/2020 

Que el señalado como responsable al rendir su respectivo informe circunstanciado 

sobre los agravios de la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

• Que el artículo 29 del Estatuto tiene una diversa redacción al artículo 34, el cual 

fue motivo de análisis e interpretación en la sentencia SUP-JDC-0012/2020, lo 

anterior trae como consecuencia que se traten de dos supuestos de 

convocatoria diferentes. 

• Que la decisión de los Consejeros y Congresistas Estatales donde a través de 

un proceso interno resultó electo Presidente del Consejo fue validada por la 

presencia de la Comisión Nacional de Elecciones, a quien bajo su 

responsabilidad le correspondió resguardar todas las actas, boletas y demás 

material electoral conforme el artículo 46 inciso m) del Estatuto. 

• Que la convocatoria fue pública y se le dio máxima publicidad, el día 04 de 

septiembre de 2020 se publicó en los estrados de las oficinas del partido en BC, 

en el chat de whatsapp de Consejeros, en la página oficial del Consejo Estatal 

de Facebook. 

 

6.3. Del rendido en el expediente CNHJ-BC-170/2021 

Que los señalados como responsables, al rendir su respectivo informe circunstanciado 

a través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, refirió lo 

siguiente: 

 

• Las direcciones yedidkol@gmail.com y Ocp230578@gmail.com se precisa que 

no corresponden con los correos oficiales de ninguna de las autoridades 

señaladas como responsable. 

mailto:yedidkol@gmail.com
mailto:Ocp230578@gmail.com
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• Respecto al correo oficialiamorena@outlook.com que señala el actor no se 

advierte que haya aportado prueba alguna para acreditar el envío que refiere. 

• De acuerdo a lo establecido en los artículos 41Bis, inciso g), numeral 4 y 46 

incisos f) y m) del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones, es el órgano 

partidario facultado para validar y calificar las elecciones internas relativas a la 

renovación o sustitución de alguno de los integrantes de los órganos de 

dirección. 

• Este órgano partidista no puede emitir pronunciamiento alguno sobre la validez 

jurídica de la sesión de 13 de septiembre de 2020, pues en su medio de 

impugnación no ofrece el material probatorio necesario para considerar válido 

dicho acto jurídico. 

 

7. DEL DESAHOGO DE LA VISTA DEL C. ARMANDO DUARTE MOLLER. En su 

desahogo a la vista el actor refirió lo siguiente: 

 

• Que los informes circunstanciados firmados por los consejeros son idénticos en 

su parte argumentativa sustancial, lo que demuestra que actúan 

concertadamente como golpe de estado contra las autoridades legítimas y 

legales de MORENA en BC. 

• Que el centro de su defensa es establecer la improcedencia de la vía, ya que 

argumentan que la convocatoria impugnada no forma parte de un proceso de 

elección interna. 

• Que se impugna la validez de una convocatoria que señala falsamente que quien 

convoca es el Consejo Estatal, cuando en realidad quien lo hace es una fracción 

del mismo y que además convoca a realizar actos que violan lo relativo a los 

supuestos en los que el Consejo elige a los integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal los cuales no se configuran en una sesión extraordinaria. 

 

8. DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS 

 

8.1. Del estudio de los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, 

CNHJ-BC-599/2020 con relación a los expedientes CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-

656/2020, CNHJ-BC-681/2020 y CNHJ-BC-682/2020. 

 

Previo al estudio de los agravios de fondo, se analizarán aquellos en contra de las 

formalidades con las que se emitió la convocatoria a la sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en BC, de fecha de fecha 13 de septiembre de 2020. 

 

mailto:oficialiamorena@outlook.com
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En cuanto a los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-BC-

599/2020, la parte actora refiere que el día 05 de septiembre de 2020 circuló en redes 

sociales una convocatoria firmada presuntamente por 43 consejeros estatales, la cual 

citaba a sesión extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Mexicali para el día 13 de 

septiembre de 2020, manifestando que no se publicó en la página oficial del partido, 

que no se realizó cédula de publicación ni la fijación en estrados, además de que no 

cumplía con las formalidades de los artículos 41, 41 Bis y demás del Estatuto relativos 

a la revocación o sustitución de los cargos en el Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Al respecto los responsables señalaron que la convocatoria de fecha 04 de septiembre 

del 2020 se difundió en redes sociales a partir del día 06 de septiembre de 2020, por lo 

que conforme al artículo 41 bis inciso c) del Estatuto son válidas y eficaces las 

publicaciones por este medio, y que el artículo 29 del Estatuto establece la facultad de 

una tercera parte de los consejeros para convocar a sesión extraordinaria y esta será 

válida con la asistencia de la mitad más uno de los consejeros.  

 

No obstante, considerando lo razonado en la Resolución emitida por esta Comisión 

Nacional en el expediente CNHJ-CM-660/2020 y acumulado, de fecha 14 de enero de 

2021, tratándose de una sesión extraordinaria, se convocará a petición de una tercera 

parte de los consejeros como bien lo señala el Estatuto en el primer párrafo del artículo 

29, sin embargo dicha solicitud deberá ser presentada al Presidente/a del Consejo 

Estatal: 

 

“Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera 

ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de 

manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las 

consejeros/ras. La sesión será válida cuando se haya registrado la 

asistencia de la mitad más uno de los/las consejeros/as. Los acuerdos 

serán aprobados por mayoría simple de votos de los presentes. El 

Consejo Estatal será responsable de: (…)” 

[Énfasis añadido] 

 

En ese sentido, dicha petición debió ser dirigida al órgano facultado para emitir la 

convocatoria, desprendiéndose del artículo citado que la autoridad responsable para 

emitirla, es la o el Presidente del Consejo Estatal de MORENA en la entidad, en este 

caso de BC a solicitud de la tercera parte de los consejeros estatales. 

 

Por lo antes expuesto se estima que le asiste la razón a la parte actora, por lo que se 

declara fundado este agravio y se revoca la convocatoria a la sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre de 2020, en 
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consecuencia, se declaran nulos los actos derivados de dicha convocatoria, como lo 

son la sesión del 13 de septiembre de 2020 y los acuerdos tomados en la misma.  

 

Asimismo, toda vez que se ha colmado la pretensión de los actores, es innecesario 

continuar con el estudio de los agravios.  

 

8.2. Del estudio del expediente CNHJ-BC-600/2020 

 

En cuanto al expediente CNHJ-BC-600/2020 la parte actora manifiesta que el 

Presidente del Consejo no cuenta con atribuciones para emitir la convocatoria de fecha 

04 de septiembre de 2020 a sesión extraordinaria del Consejo Estatal el día 13 de 

septiembre de 2020 por no acreditar el cargo con que se ostenta al no estar registrado 

en la respectiva Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y que esa 

convocatoria no cumplió con lo previsto en el artículo 41 Bis del Estatuto. 

 

Es importante señalar que de constancias que ofrecieron las partes, se advierte que la 

sesión a la cual convocó el Presidente del Consejo para la misma fecha y hora pero 

diferente lugar, no se llevó a cabo, y se aclara que dicha sesión no corresponde a la 

que se analizó en el apartado anterior. 

 

El responsable refiere que el artículo 29 del Estatuto tiene una diversa redacción al 

artículo 34, tratándose de dos supuestos de convocatoria diferentes; además que su 

designación fue validada con la presencia de la Comisión Nacional de Elecciones; y en 

cuanto a la convocatoria señala que fue pública y se le dio máxima publicidad. 

 

En ese tenor, se reitera lo expuesto en el apartado anterior de la presente Resolución, 

respecto a lo determinado por esta Comisión Nacional, ya que, si bien la solicitud fue 

dirigida al Presidente del Consejo, del documento de fecha 31 de agosto de 2020 no es 

posible distinguir a quiénes pertenecen las firmas que se plasmaron y si corresponden 

a la tercera parte de los consejeros estatales. 

 

Por consiguiente, se estima que le asiste la razón a la parte actora, declarándose 

fundado pero inoperante este agravio, ello en razón a que si bien es cierto la 

convocatoria no cumple con las formalidades contempladas en el artículo 29 del 

Estatuto, lo cierto es que al no haberse celebrado la sesión convocada no es posible 

pronunciarse sobre los efectos jurídicos derivados de la misma, siendo innecesario 

entrar al estudio de los agravios restantes. 

 

8.3. Del estudio del expediente CNHJ-BC-170/2021 
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La parte actora señala que supuestamente el Comité Ejecutivo Nacional y a la 

Secretaría General omitieron reconocer y registrar a la nueva dirección del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Baja California que fue electa en la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal del día 13 de septiembre de 2020. 

 

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional precisa en su informe circunstanciado que 

las direcciones de correo electrónico a las cuales la parte actora notificó de dicha 

elección no corresponden a correos oficiales de las autoridades responsables, además 

en relación al correo remitido a oficialiamorena@outlook.com advierte que no adjuntó 

medio de prueba alguno para acreditar dicho envío. 

 

Asimismo, la responsable manifiesta que no puede pronunciarse sobre la validez de 

esta sesión en virtud de que el actor no ofreció el material probatorio necesario para 

acreditarlo. 

 

En consecuencia, se encuentra justificada la determinación del Comité Ejecutivo 

Nacional de no reconocer y registrar a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal, hasta en tanto esta Comisión Nacional no resolviera sobre la validez de la 

convocatoria de fecha 04 de septiembre de 2020 y la sesión extraordinaria efectuada del 

día 13 de septiembre de 2020. 

 

Por lo tanto, tal como se estudió en el apartado 8.1 de la presente Resolución, al 

revocarse dicha convocatoria y declararse nulos todos los actos derivados de la misma, 

como son la sesión en que se celebró la elección atinente, es que el Comité Ejecutivo 

Nacional no tiene la obligación de realizar ningún registro y por consiguiente, se declara 

infundado este agravio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

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

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

  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios hechos valer por los actores, en los 

términos del apartado 8.1 y 8.2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre de 2020, y por tanto, se declaran nulos 

mailto:oficialiamorena@outlook.com
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los actos derivados de dicha convocatoria, como son la sesión del 13 de septiembre de 

2020 y los acuerdos tomados en la misma. 

 

TERCERO. Se declara infundado el agravio hecho valer por el actor, en los términos 

del apartado 8.3 de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a las partes, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

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

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

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

MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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              CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-206/2021. 

 

ACTORES: ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 cuatro (04) de 

marzo del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la 

misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 18:00 horas del cinco (05) de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE:  CNHJ-TAMPS-206/2021 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-TAMPS-206/2021 con 

motivo de un medio de impugnación presentado por los C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, 

JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO FLORES, CHRISTIAN 

OMAR CORREA HERNÁNDEZ Y MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ, el cual se interpone en 

contra del en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y de la Convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 

Local a elegir por el principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por 
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Acuerdo del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021. 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan los siguientes hechos: 

 

• Que el proceso electoral en el estado de Tamaulipas dio inicio a partir del mes 

de septiembre de 2020. 

  

• Que por acuerdo del Pleno del Consejo General del Instituto Nacional electoral 

aprobó en ejercicio de sus facultades de atracción, determinar que el periodo 

de precampaña de los partidos políticos habría de concluir el 31 de enero de 

2021. 

 

• Que en fecha 29 de enero de 2021 mediante oficio número CEN/SG/003/2021, 

la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA convoca al 

pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a la sesión del día 30 de 

enero de 2021, para aprobar la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el 

principio de mayoría relativa 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 estado 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 

 

• Que en fecha 30 de enero de 2021 el Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA aprobó la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de 

mayoría relativa 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, 
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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 estado 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 y ordeno su publicación inmediata en el sitio 

https://morena.si   

 

Dentro del recurso de queja los hoy actores presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

1. Documental Pública. Consistente en la certificación del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Tamaulipas, de fecha veintiocho de diciembre de 2020, 

signado por la Licenciada Daniela Cesar García directora del Secretariado 

del Instituto Nacional Electoral y copia de las credenciales: 

TRMNEN49110928H400; OYMRJM86090528H800; 

MLFLAR62091328H500. 

 

2. Documental Pública. Consistente en copia del oficio CEN/SG/003/2021 del 

29 de enero de 2021 signado por la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA que convoca al Pleno del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA a la sesión del día 30 de enero de 2021, documento que es de 

carácter público y tiene como finalidad demostrar la existencia de la 

convocatoria a la sesión del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

 

3. Documental Pública. Consistente en copia de la Convocatoria a  los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría 

relativa 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, 

https://morena.si/
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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 estado 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, emitida por Acuerdo 

de Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero 

de 2021, documental que es publica y que pretende demostrar la existencia 

de las violaciones graves a los derechos-político electorales de los 

ciudadanos. 

 

4. Documental pública. Consistente en copia del denominado “Formato 2. 

Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta Transformación y 

Conformidad con el Proceso Interno de Morena” documental que es 

publica, la cual es consultable en el siguiente acceso 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021, que forma parte de los 

requisitos de la Base 4 de la Convocatoria que se impugna y que intenta 

demostrar el menoscabo de los derechos político electorales, 

específicamente la impartición de justicia intrapartidaria. 

 

5. Presuncional legal y humana. Siempre y cuando favorezca a los suscritos 

como a terceros interesados. 

 
 

Asimismo, se da cuenta que, dentro de las constancias remitidas por la Sala Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se anexa como parte de estas, el 

Informe circunstanciado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 03 

de febrero de 2021, por medio del cual dan contestación respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por la parte actora dentro del Medio de Impugnación que motivo el presente 

acuerdo. 

 

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 

 

 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021
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1.  Del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación recibida en original en la 

sede nacional de nuestro instituto político el día 19 de febrero de 2021, realizada 

por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, del oficio SM-SGA-OA-155/2021, del expediente 

SM-JDC-62/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias de 

un medio de impugnación promovido por los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA, 

JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO FLORES, 

CHRISTIAN OMAR CORREA HERNÁNDEZ Y MARTHA IRMA ALONSO 

GÓMEZ de fecha 02 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y de la Convocatoria a los procesos internos 

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

elegir por el principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por Acuerdo del 

Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021. 

 

2. Del acuerdo de admisión. Que derivado de que el medio de impugnación 

cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Estatuto, así 

como del artículo 19 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se emitió el acuerdo de Admisión en fecha 21 de febrero de 2021, mismo 

que fue debidamente notificado a las partes. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. Dentro de las constancias 

remitidas por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, se encontraba el informe remitido por la autoridad responsable 

mediante un escrito de fecha 03 de febrero de 2021, por medio del cual dan 

contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso en su medio de 

impugnación, mismo que se acordó utilizar al momento de emitir la presente 



7 

resolución. 

4. Del acuerdo de Vista. Que en fecha 24 de febrero, esta Comisión emitió el 

acuerdo de vista correspondiente, corriéndole traslado a la parte actora para que 

en el término otorgado en dicho acuerdo manifestara lo que a su derecho 

correspondiera, lo anterior en términos del artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión.   

 

5. Del desahogo de la vista. Que en fecha 26 de febrero de 2021, se recibió vía 

correo electrónico un escrito por parte del C. ENRIQUE TORRES MENDOZA por 

medio del cual da formal contestación a la vista realizada por esta Comisión. 

 

6. Del cierre de Instrucción. En fecha 27 de febrero 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. 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 
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Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de 

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

Electoral. 

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. El medio de 

impugnación registrado bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-206/2021 fue 

admitido a trámite mediante acuerdo de fecha 21 de febrero de 2021, tras haber cumplido 

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

establecido por el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 

hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

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

MORENA. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto de los actores, toda vez que son afiliados 

a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con lo cual se 

cumle con el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 

 

QUINTO.- NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

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

 

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

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

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad…  

 

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

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

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 
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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 

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

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los 
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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 
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concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 

y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

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

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

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

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

refieran. 

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

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

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

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

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

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

afirmados. 

 

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

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

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 

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

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 

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

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

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS.- Del medio de impugnación se desprenden los 

siguientes agravios: 

 

1. Causa Agravio, la transgresión al Principio de Legalidad dado que, el Comité 

ejecutivo Nacional de MORENA en su condición de Supra Subordinación Partidaria, 

debe velar que no se restrinjan, limiten, suspendan, de facto o de hecho o se prive 

de los derechos a los sujetos, en este caso en concreto de los afiliados y 

simpatizantes de MORENA, velando porque los acuerdos de dicho instituto político, 

no supriman la esfera de derechos políticos del ciudadano, con la consecuente 

transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime 

cuando se reconoce que, dicho comité, con su acción se convierte en Autoridad, 

como órgano colegiado y puntualmente se encuentra limitado a por el aludido 
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principio de legalidad, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, se 

encuentran obligados a garantizar en cada una de sus determinaciones. 

 

2. Debe considerarse como Agravio que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA al 

aprobar la en sus términos la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por 

el principio de mayoría relativa 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 

estado 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, emitida por Acuerdo del Pleno de Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021,ha transgredido 

Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos, y me refiero no solo a ala 

indebida motivación, si no al abrogarse la facultad constitucional de velar por el 

cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, que tutela, el propio texto Constitucional en su artículo 16 

y 116 fracción IV inciso b, al establecer como principio rector de toda autoridad, el 

de legalidad […]. 

 

… 

  

Todas estas reglas estatutarias, tienen como principio fundamental velar por el 

cumplimiento al Principio de legalidad, y promover de justicia interpartidista, sin 

embargo, la convocatoria materia de esta impugnación, no garantiza que los 

órganos intrapartidarios, puedan proveer justicia plena y clara en las tomas de 

decisiones relacionadas con las candidaturas. 

 

En su parte conducente, esto es, en la Base 4 de la Convocatoria, se establece 

como requisito para registrarse a cualquier cargo de elección popular, entre otro, el 
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Formato 2 denominado, “Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta 

Transformación y Conformidad con el Proceso Interno de Morena”[…] 

  

3. Causa Agravió, el Acuerdo y la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por 

el principio de mayoría relativa 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 

estado 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, emitida por Acuerdo del Pleno del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021, por violar 

los principios constitucionales rectores de los procesos electorales, inclusive 

intrapartidarios, tales como certeza máxima publicidad y objetividad, consagrados 

en el artículo 116 de la Constitución […] 

 

… 

 

Por último, el acuerdo y la convocatoria en sus términos, es violatorio del principio de 

objetividad, en virtud de que los actos, posteriores que lleven a determinar quien o 

quienes serán postulados por MORENA, tiene un sesgo de determinación discrecional, 

ya que es incierta la forma en que realizará la designación de candidaturas, que obliga 

inclusive anticipadamente a renunciar a la justicia partidaria, manifestando por escrito 

y de antemano la aceptación del resultado de la elección interna, así como por el hecho 

de que no dan a conocerán, hasta que se haya designado las candidaturas definitivas, 

cuáles serán para que género y cuáles serán para candidatos externos, ya que sin su 

identificación clara, pareciera más un acto de discrecional, al arbitrio de sus dirigentes 

y no de una acto de participación clara de cada ciudadana o ciudadano interesado en 

contender internamente, lo que viola la vida democrática de los partidos políticos y de 

los afiliados y simpatizantes en específico de MORENA, y restringe la libre participación 
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en los proceso electorales, Derecho que debería ser garantizado por el Órgano 

Partidario.”  

 

… 

 

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

formulados por los actores dentro del expediente CNHJ-TAMPS-206/2021, el Comité 

Ejecutivo Nacional al rendir su informe circunstanciado refirió de manera sustancial lo 

siguiente: 

 

1. “La Convocatoria es supuestamente ilegal porque no respeta la vida institucional y 

no garantiza la postulación paritaria en los distintos cargos de elección a diputaciones 

locales y cargos en los ayuntamientos de Tamaulipas. 

 

2. La Convocatoria no garantiza justicia plena intrapartidaria, derivado de la base 4, 

formato 2 denominado “Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta 

Transformación y Conformidad con el Proceso Interno. 

 

3. La Convocatoria no es clara y descriptiva en cuanto a la designación de las 

candidaturas externas y simpatizantes de Morena”. 

 

Derivado de la síntesis anteriormente realizada por la autoridad responsable, esta dio 

contestación a los agravios esgrimidos de la siguiente manera: 

 

1. Por lo que hace al a paridad de género la autoridad responsable señala que la misma 

es un principio constitucional con la que se busca la igualdad sustantiva de género 

con el objeto de que los derechos político-electorales de los ciudadanos se ejerzan en 

las mismas condiciones. 

 

2. Con lo anterior se manifiesta que la Convocatoria cuenta con una visión inmensa 

respecto del género ya que desde el inicio procedimiento intrapartidario se estableció 

que el análisis para la valoración de los perfiles este sería desarrollado con un enfoque 

prioritariamente con perspectiva de género, siendo el caso de que, para la 

convocatoria que nos ocupa, la misma establece que para la elección de las 

candidaturas de representación proporcional  dentro de la Base 6.2 inciso F, la misma 

establece: 

 

BASE 6.2 inciso F) (…) A efecto de cumplir con lo que marca la Ley 

en materia de paridad de género en la asignación de las 

candidaturas, se procederá a realizar por separado la insaculación 

de hombres y mujeres; y una vez terminada dicha insaculación se 
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aclararán los resultados para que por cada dos lugares uno sea por 

mujer y otro para hombre o viceversa.” 

 

Asimismo, es importante señalar que la misma autoridad responsable señala que la misma 

Convocatoria señala que la Comisión Nacional de Elecciones derivado de la Base 8 de dicha 

Convocatoria se aplicarán todas y cada una de las medidas afirmativas necesarias para 

garantizar dicho principio. 

 

3. Por lo que hace al señalamiento de que se hace nugatorio el derecho del actor 

respecto del acceso a la justicia partidaria, la autoridad responsable considera que no 

le asiste la razón derivado de que la Convocatoria contempla el mecanismo por medio 

del cual se garantiza el acceso a la justicia, plena, imparcial, y expedita, misma que 

se establece dentro de la Base 13 de la misma, en la cual se establece que en 

cualquier momento los militantes y/o simpatizantes pueden acudir a los medios 

dispuestos en el artículo 46 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que en este 

sentido la autoridad responsable señala que respeta y garantiza el principio de justicia 

intrapartidaria, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 47 y 49, inciso a) 

y g) del Estatuto de MORENA, por lo que es evidente que señala que la encargada 

de la impartición de justicia intrapartidaria corre a cargo del órgano facultado por el 

Estatuto para tal situación, es decir, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

4. Ahora bien, por lo que respecta a presuntamente que la emisión de la Convocatoria 

no respeta la legalidad en cuanto a la vida interna del partido, la autoridad responsable 

señala que, dicha convocatoria fue emitida por la autoridad facultada por el Estatuto 

para la emisión de la misma es decir EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, esto 

derivado de lo establecido en los artículos 44 inciso J), concatenado con el diverso 23 

numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

    

5. Por lo que hace al registro de los aspirantes a candidatos externos para cargos de 

representación uninominal la Comisión Nacional de Elecciones derivado de lo 

establecido por la norma estatutaria vigente se debe sujetar a lo establecido por el 

artículo 44, mismo que contiene los criterios que se deben considerar para la selección 

de dichos candidatos. 

 

6. Ahora bien, por lo que hace a la presunta violación a los principios electorales, entre 

ellos la transparencia, la autoridad responsable señala la importancia de que los 

partidos políticos cuentan son el derecho de auto determinación y autoorganización 

para el desarrollo de su vida interna y la toma de decisiones que le competen, por lo 

que con la finalidad de garantizar la estrategia política y electoral no sea expuesta a 

los demás institutos políticos es que se determinó guardar la secrecía necesaria para 
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garantizar la competencia democrática que debe prevalecer en todo Estado de 

Derecho.   

 

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

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

 

PARTE ACTORA: 1. Causa Agravio, la transgresión al Principio de Legalidad dado que, 

el Comité ejecutivo Nacional de MORENA en su condición de Supra Subordinación 

Partidaria, debe velar que no se restrinjan, limiten, suspendan, de facto o de hecho o se 

prive de los derechos a los sujetos, en este caso en concreto de los afiliados y 

simpatizantes de MORENA, velando porque los acuerdos de dicho instituto político, no 

supriman la esfera de derechos políticos del ciudadano, con la consecuente 

transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando 

se reconoce que, dicho comité, con su acción se convierte en Autoridad, como órgano 

colegiado y puntualmente se encuentra limitado a por el aludido principio de legalidad, 

por lo que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, se encuentran obligados a 

garantizar en cada una de sus determinaciones. 

 

Respecto del presente agravio y tomando en consideración la información remitida por la 

autoridad responsable, así como del análisis directo del acto impugnado, es decir “la 

Convocatoria”, es evidente que no les asiste la razón, ni el derecho invocado a los actores, 

ya que como se desprende de dicha convocatoria, la misma fue emitida por la autoridad 

responsable y facultada para tal efecto, respetando todos y cada uno de los principios de 

Derecho que rigen las contiendas electorales, así como fundada y motivada por la 

normatividad correspondiente, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos 

Políticos, así como en lo establecido en el Estatuto Vigente de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es evidente que “la convocatoria” hoy impugnada además de 

encontrarse al amparo del derecho, la misma busca la participación de todo aquel afiliado 

(Protagonista del Cambio Verdadero) y simpatizante del nuestro Instituto Político en los 

próximos comicios electorales, poniendo a su alcance los requisitos que se deben cumplir 

para su participación como aspirantes a una candidatura en el caso específico del Estado de 

Tamaulipas. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la presunta violación a garantizar la participación paritaria 

dentro de las postulaciones de candidaturas y hacer públicos los criterios por medio de los 

cuales se garantizara la paridad de género, esta evidenciado, que tal y como se desprende 

de la misma Convocatoria, específicamente de lo establecido en la Base 6.2 en sus incisos 

F) y H), la autoridad responsable señala la forma en que se garantizara dicha paridad, dicha 

base establece los siguiente: 
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“6.2. DE REPRESENTACION PROPORCIONAL. Las candidaturas 

de cargos a elegirse por el principio de representación proporcional 

para integrar la o las listas plurinominales respectivas se definirá en 

los términos siguientes: Se regirá bajo los principios establecidos en 

el Estatuto de MORENA, con la debida armonización por causas de 

fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) así como 

diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos de 

las etapas del proceso electoral, así como con fundamento en el inciso 

w. del artículo 44° y 46° del Estatuto de MORENA en los siguientes 

términos: 

 

… 

 

F) […] A efecto de cumplir con lo que marca la Ley en materia de 

paridad de género en la asignación de las candidaturas, se procederá 

a realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; una vez 

terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para que 

por cada dos lugares una sea para una mujer y otro para un hombre 

o viceversa.   

… 

H) Para garantizar la representación igualitaria de género y 

demás grupos de atención prioritaria conforme señala la Ley y 

las disposiciones aplicables, para las candidaturas, se harán los 

ajustes correspondientes por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, mismos que respetarán el orden de prelación que se 

derive de las insaculaciones, en todo caso el resultado de los 

ajustes garantizará los espacios para personas que cumplan con 

la acción afirmativa correspondiente. 

 

En el desarrollo de las etapas descritas en la en el presente 

apartado se estará a la evolución de la causa de fuerza mayor 

derivada de la pandemia virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para 

salvaguardar el derecho a la salud de las personas involucradas 

en los procesos. La Comisión Nacional Elecciones con base en 

sus atribuciones estatutarias, tomará las medidas necesarias 

para garantizar el derecho a que se refiere el inciso e), numeral 1, 

del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos.   

 

[Énfasis propio] 
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Como se puede observar de lo anteriormente expuesto y de lo derivado de “la convocatoria”, 

en la Base 6.2 se encuentra establecido en primer término, el cómo se determinara la paridad 

de género, es decir, mediante el proceso de insaculación (inciso f) y en segundo lugar la forma 

por la cual se garantizará la paridad de género (inciso h),  

 

Ahora, si bien es cierto que la autoridad responsable no transcribe de forma expresa lo 

establecido en cada uno de los artículos invocados, también lo es que no existe disposición o 

normatividad alguna que señale la obligación de establecer de manera textual el contenido de 

los artículos invocados, por lo que él no contemplar dicho precepto de manera textual NO 

genera su inexistencia ya que se tiene por invocado por el simple hecho de hacer mención del 

mismo como fundamento legal.  

 

Asimismo, la autoridad responsable dentro de su informe circunstanciado manifiesta que 

ademas del análisis que realice la Comisión Nacional de Elecciones de los registros de 

aspirantes, esta de igual forma tiene la obligación de realizar todas aquellas acciones y 

medidas afirmativas para garantizar este derecho (paridad de género), tal y como quedo 

establecido en la Base 8 de la Convocatoria impugnada, lo anterior tomando en consideración 

la situación específica de cada uno de los estados, siendo el caso que nos ocupa el del Estado 

de Tamaulipas, acciones que se darán a conocer de manera oportuna por dicha Comisión.  

 

Asimismo “la Convocatoria” es clara en el sentido de que se sujeta a los dispuesto por la 

normatividad local de la materia, ya que como es evidente se deben consideran las 

necesidades especificas de la entidad (Tamaulipas), esto con la finalidad de buscar promover, 

defender y respetar los derechos de los y políticas efectivas que garanticen la paridad de 

género, por lo que en el caso especifico del Estado de Tamaulipas se deberá observar de 

manera invariable el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DE TAMULIPAS, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PARIDAD, IGULADA 

Y NO DISCRIMINACIÓN PARA LA POSTULACIÓN E INTEGRACION DEL CONGRESO 

DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS DE TAMAULIPAS”, con lo que se hace evidente el 

hecho de que “la convocatoria” impugnada observo y atendió los criterios aplicables para 

garantizar la igualdad sustantiva en todos los Estados de la Republica. 

 

De igual manera, se señala que en el caso en concreto (paridad de género), el actuar de la 

Comisión Nacional de Elecciones se deberá ajustar a lo establecido en la Convocatoria, pero 

con estricto apego a la norma estatutaria, en particular a lo señalado por los artículos 44, 

inciso u y articulo 46, inciso i, mismos que a la letra señalan lo siguiente:  

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 
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… 

 

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala 

la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes 

por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que 

respetarán el orden de prelación y de posicionamiento que se derive 

de las insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional 

para su aprobación final.” 

 

 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las 

siguientes competencias: 

 

… 

 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa 

de géneros para las candidaturas, respetando el orden de prelación y 

posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las encuestas; 

[…]” 

 

Ahora bien, de la interpretación conjunta de estos dos artículos se desprende la obligación 

de la Comisión Nacional de Elecciones de que en cumplimiento a su facultades estatutarias 

y de convocatoria deberá realizar toda aquella acción que sea necesaria ( además de las 

establecidas en la convocatoria y normatividad aplicable) para las postulaciones a las 

candidaturas por MORENA se encuentren regidas bajo los principios de paridad de género, 

sirviendo como sustento adicional la Tesis Jurisprudencial 6/2015 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACION DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES,ESTATALES Y MUNICIPALES. 
- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política 
en condicione de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio por 
persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del 
postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, 
tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el 
contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación contra la 
Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES


21 

j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que 
conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación 
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el 
acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas 
condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como 
un parámetro de validez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el 
registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo 
tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe 
permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos d
e representación popular tanto federales, locales como municipales, a 
efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los 
distintos ámbitos de gobierno. 

 

Es por todo lo anterior que esta Comisión cuenta con los elementos necesarios de convicción 

para señalar que “la Convocatoria” observó, atendió y precisó cada uno de los aspectos 

impugnados por los hoy actores, motivo por el cual es procedente declarar el presente agravio 

como INFUNDADO. 

 

PARTE ACTORA: 2. Debe considerarse como Agravio que el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA al aprobar la en sus términos la Convocatoria a los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el 

principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por 

Acuerdo del Pleno de Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 

2021,ha transgredido Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos, y me refiero 

no solo a ala indebida motivación, si no al abrogarse la facultad constitucional de velar 

por el cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, que tutela, el propio texto Constitucional en su artículo 16 y 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES
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116 fracción IV inciso b, al establecer como principio rector de toda autoridad, el de 

legalidad […]. 

… 

  

Todas estas reglas estatutarias, tienen como principio fundamental velar por el 

cumplimiento al Principio de legalidad, y promover de justicia interpartidista, sin 

embargo, la convocatoria materia de esta impugnación, no garantiza que los órganos 

intrapartidario, puedan proveer justicia plena y clara en las tomas de decisiones 

relacionadas con las candidaturas. 

 

En su parte conducente, esto es, en la Base 4 de la Convocatoria, se establece como 

requisito para registrarse a cualquier cargo de elección popular, entre otro, el Formato 

2 denominado, “Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta Transformación y 

Conformidad con el Proceso Interno de Morena”[…] 

  

Respecto del presente agravio esta Comisión manifiesta en primer término, que tal y como ha 

quedo asentado en el estudio del agravio anterior, el acto impugnado se encuentra 

debidamente fundado y motivado conforme a los principios de Derecho que deben regir las 

contiendas electorales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y en 

el Estatuto Vigente de MORENA, tal y como debe ser la emisión de todo acto de autoridad en 

pleno uso y goce de sus facultades. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la presunta violación de los derechos de los militantes y 

simpatizantes de MORENA, en relacion al requisito de la firma de la “Carta Compromiso con 

los Principios de la Cuarta Transformación y Conformidad con el Proceso Interno de 

Morena”,    se considera que la misma devienen de que los hoy actores realizan una equivoca 

interpretación respecto de la misma en cuanrro a la impartición de justicia, ya que, a su 

consideración, con la firma de dicha carta compromisi se está limitando el poder acceder a la 

justicia intrapartidaria en caso de informidad con los resultados del Procedimiento interno, sin 

embargo, si bien es cierto que se tiene como un requisito para el registro de aspirantes la 

firma de dicha Carta compromiso que en su parte conducente establece lo siguiente: 

 

“En este sentido, yo_____________, manifiesto mi adhesión a la 

convocatoria de este proceso y conformidad plena con la misma en 

los términos descritos en, así como en el compromiso vinculante de 

respetar los resultados que de este deriven”   

 

También es cierto que de la misma no se desprende la renuncia a derecho alguno respecto 

de la posibilidad del ejercicio de acción de acudir a las instancias correspondientes para el 

acceso a la justicia intrapartidaria, ya que, en este sentido, la misma convocatoria en su Base 
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13, establece los mecanismos por medio de los cuales los aspirantes registrados podrán 

acceder a la impartición de justicia plena, imparcial y expedita, fundamentando tal situación 

en lo establecido por el Estatuto de MORENA.  

 

“Base 13. En la solución de controversias, los medios de amigable 

composición y alternativos señalados por en los artículos 49° y 49° 

bis, del Estatuto de Morena serán preferidos a los jurisdiccionales. En 

todo caso, se respetarán los plazos establecidos por las autoridades 

electorales para la resolución de controversias interpartidistas […] 

 

De lo anteriormente señalado se desprende que la misma “convocatoria” establece que 

deberán privilegiarse los medios de amigable composición y alternativos señalados por la 

norma estatuaria, sin que con ello se limite de forma alguna la decisión personal de los actores 

de ejercer su derecho para acudir a las instancias que considere adecuadas. 

 

Basado en lo anterior, se señala que el presente medio de impugnación que se resuelve fue 

presentado vía per saltum ante la Sala Regional Monterrey de Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, quien con posterioridad considero que lo condicente era que la 

autoridad facultada para conocer y resolver el mismo se trataba de esta Comisión de 

Honestidad y Justicia de MORENA, por lo que es evidente que no existe violación o limitación 

alguna a los derechos de los aspirantes al acceso de la justicia intrapartidaria y que lo 

manifestado en el presente agravio se trata únicamente de simples apreciaciones personales 

y subjetivas carentes de valor y sustento jurídico alguno, razón por la cual el presente agravio 

es considerado INFUNDADO. 

 

PARTE ACTORA: 3. Causa Agravió, el Acuerdo y la Convocatoria a los procesos 

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

elegir por el principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por 
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Acuerdo del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 

2021, por violar los principios constitucionales rectores de los procesos electorales, 

inclusive intrapartidarios, tales como certeza máxima publicidad y objetividad, 

consagrados en el artículo 116 de la Constitución […] 

 

… 

 

Por último, el acuerdo y la convocatoria en sus términos, es violatorio del principio de 

objetividad, en virtud de que los actos, posteriores que lleven a determinar quien o 

quienes serán postulados por MORENA, tiene un sesgo de determinación discrecional, 

ya que es incierta la forma en que realizará la designación de candidaturas, que obliga 

inclusive anticipadamente a renunciar a la justicia partidaria, manifestando por escrito 

y de antemano la aceptación del resultado de la elección interna, así como por el hecho 

de que no dan a conocerán, hasta que se haya designado las candidaturas definitivas, 

cuáles serán para que género y cuáles serán para candidatos externos, ya que sin su 

identificación clara, pareciera más un acto de discrecional, al arbitrio de sus dirigentes 

y no de una acto de participación clara de cada ciudadana o ciudadano interesado en 

contender internamente, lo que viola la vida democrática de los partidos políticos y de 

los afiliados y simpatizantes en específico de MORENA, y restringe la libre participación 

en los proceso electorales, Derecho que debería ser garantizado por el Órgano 

Partidario.” [SIC] 

 

… 

  

Por lo que hace al presente agravio esta Comisión considera pertinente hacer hincapié en que 

tal y como ya ha quedado asentado con anterioridad, el acto Impugnado, fue emitido por la 

autoridad facultada estatutariamente para tales efectos, es decir por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, con apoyo de la Comisión Nacional de Elecciones para el cumplimiento 

de lo establecido en la misma y los fines que de ella deriven. 

 

Ahora bien por lo que hacer a las presuntas violaciones a los principios de máxima publicidad 

y objetividad consagrados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al señalar  que se realiza una descripción genérica de las candidaturas a los 

cargos a ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa, aduciendo que dicha 

determinación se haría de manera discrecional, sin embargo dichas manifestaciones resultan 

inciertas, esto  en el sentido de que no se puede determinar desde la emisión de la 

convocatoria, el índice de participación para los cargos convocados, motivo por el cual dicha 

determinación no podría ser especificada desde la emision de la convocatoria ni mucho menos 

de forma discrecional ya de la simple emisión de convocatoria no se puede establecer de facto 

en que distrito o ayuntamiento será determinado para un candidato interno o externo, o si será 

para un hombre o una mujer, todo dependrá de la participacion que se presente. 
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Asimismo y concatenado con lo anterior es preciso señala que estatutariamente para tal 

situación ya se cuenta con la existencia de un procedimiento previamente establecido en el 

estatuto de MORENA, mismo que se toma en consideración en la Convocatoria impugnada, 

fundando y motivando tal situación en lo establecido por los artículos 44 incisos a), b), c), d) y 

e); así como el artículo 46 incisos c) y d) del estatuto que a la letra señalan:  

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la 

utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y 

encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado. 

 

b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación 

uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a 

personalidades externas.  

 

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares.  

 

d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su 

aprobación final.  

 

e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios 

afiliados, y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 

seleccionarán de acuerdo al método de insaculación.” 

 

 

“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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Partiendo de la normatividad anteriormente invocada se desprende que la omisión que señala 

la parte quejos es inexistente, ya que la atencion a dicha situación se encuentra prevista en 

la misma convocatoria en su Base 6.2, la cual encuentra su fundamentado en lo establecido 

por los artículos 44 y 46 del Estatuto de MORENA tal y como se señala en líneas superiores. 

 

Respecto de la omisión al principio de MAXIMA PUBLICIDAD invocada por los actores 

respecto de que la autoridad responsable fue omisa en hacer públicos los criterios que se 

utilizaran para garantizar los bloques de participación por género y las candidaturas externas, 

las mismas carecen de fundamento ya que tal y como la autoridad responsable señala en su 

informe circunstanciado señala que “la convocatoria” respectiva tal y como ya ha quedado 

señalado en párrafos anteriores, fue emitida conforme a lo previsto en los artículos 44 inciso 

J y el diverso 23, numeral 1, inciso e) del la Ley General de Partidos Políticos  que a la letra 

señalan: 

 

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: 

 

… 

 

j. Presentar al Consejo Nacional las candidaturas de cada género para 

su aprobación final;” 

 

De la Ley General de Partidos Políticos: 

 

“Artículo 21.  

 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

 

… 

 

 e) Organizar procesos internos para seccionar y postular 

candidaturas en las elecciones garantizando la participación de 

mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de 

esta Ley y las leyes federales o locales aplicables” 

 

Es por lo anterior, que por lo que hace a lo señalado en el agravio de estudio debe ser 

declarado INFUNDADO, ya que, si bien es cierto que no se encuentran de forma expresa 

dichos criterios, si se encuentran insertos en la Convocatoria impugnada, motivo por el cual 
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dicha omisión es inexistente. 

 

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

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

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

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

refieran. 

 

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

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

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

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

la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

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

 

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

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

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 

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

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

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

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

 

“Artículo 462.  

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

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

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

convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones 

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

juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

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

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

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

 

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

de su medio de impugnación, esta Comisión advierte el ofrecimiento de los siguientes 

medios de prueba: 

 

1. Documental Pública. Consistente en la certificación del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Tamaulipas, de fecha veintiocho de diciembre de 2020, 

signado por la Licenciada Daniela Cesar García directora del Secretariado 

del Instituto Nacional Electoral y copia de las credenciales: 

TRMNEN49110928H400; OYMRJM86090528H800; 

MLFLAR62091328H500. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 

documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, señalando que del mismo se desprende la acreditación de la 

personalidad de los hoy impugnantes derivados de los encargos que desempeñan 

dentro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Tamaulipas.  

 

2. Documental Pública. Consistente en copia del oficio CEN/SG/003/2021 del 
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29 de enero de 2021 signado por la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA que convoca al Pleno del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA a la sesión del día 30 de enero de 2021, documento que es de 

carácter público y tiene como finalidad demostrar la existencia de la 

convocatoria a la sesión del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 

documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, siendo estas de carácter público, aunado a lo anterior se consideran 

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

son actos reconocidos por las autoridades que los emitieron. Deprendiéndose de la 

misma la existencia de una Convocatoria para una Sesión del Pleno del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, sin que este se trate del acto impugnado.  

 

3. Documental Pública. Consistente en copia de la Convocatoria a  los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría 

relativa 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 estado 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, emitida por Acuerdo 

de Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero 

de 2021, documental que es publica y que pretende demostrar la existencia 

de las violaciones graves a los derechos-político electorales de los 

ciudadanos. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 
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documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, siendo estas de carácter público, aunado a lo anterior se consideran 

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

son actos reconocidos por las autoridades que los emitieron. Deprendiéndose de la 

misma la existencia del acto impugnado y que ya ha sido analizado por esta Comisión 

de Justicia partidario en el Considerando que antecede. 

4. Documental pública. Consistente en copia del denominado “Formato 2. 

Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta Transformación y 

Conformidad con el Proceso Interno de Morena” documental que es 

publica, la cual es consultable en el siguiente acceso 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021, que forma parte de los 

requisitos de la Base 4 de la Convocatoria que se impugna y que intenta 

demostrar el menoscabo de los derechos político electorales, 

específicamente la impartición de justicia intrapartidaria. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 

documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, siendo estas de carácter público, aunado a lo anterior se consideran 

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

son actos reconocidos por las autoridades que los emitieron. Deprendiéndose de la 

misma la existencia de parte del acto impugnado y que ya ha sido analizado por esta 

Comisión de Justicia partidario en el Considerando que antecede. 

 

5. Presuncional legal y humana. Siempre y cuando favorezca a los suscritos 

como a terceros interesados. 

 

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. 

 

PRUEBAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del informe circunstanciado emitido por el 
Comité Ejecutivo Nacional en su calidad de autoridad responsable se desprende que no 
ofrecen prueba alguna a su favor, motivo por el cual se tiene por precluido su derecho para 
dichos efectos. 
 

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. 

 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021
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Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que se hacen 

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

uno por esta Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de 

MORENA, el resultado fue que todos ellos resultaron INFUNDADOS, tal y como se ha 

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

Considerando OCTAVO de la presente resolución.  

 

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

por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dentrro del 

Considerando NOVENO, así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de 

MORENA, las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 

y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

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

 

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

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

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

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

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

principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de 

convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su 

fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad 

en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del 

oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 

integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el 

objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los 

conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con 

el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los 

agravios, y una vez que ha quedado manifestado que los mismos fueron declarados 

INFUNDADOS en su totalidad. 

 

Todo lo anterior tal y como quedó asentado en el considerando OCTAVO de la presente 

resolución, teniendo como resultado que se confirman la legalidad y validez de la 

Convocatoria a  los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
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diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría relativa 

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 estado 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, emitida por Acuerdo de Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA en fecha 30 de enero de 2021. 

 

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

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

al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro 

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

Morena 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS en su totalidad los agravios expuestos por los CC. 

ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS, lo anterior con fundamento en lo establecido en 

los Considerandos OCTAVO A DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la validez y legalidad del acto impugnado.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA Y 

OTROS como parte actora del expediente al rubro citado, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de 

MORENA en su calidad de autoridad responsable, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Dese vista a la Sala Regional Monterrey en vía de cumplimiento al reencauzamiento 
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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” 

 

 
 



CNHJ-P4/AE 

 

 
      

  Ciudad de México, 06 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-149/2021 

                                                         

ACTOR: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA  
 
DEMANDADO: ÉDGAR MISAEL OCAMPO 
AYALA. 

                                                         

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de marzo del año en curso, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 17:00 horas del 06 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                   Ciudad de México, 06 de marzo de 2021 
                                                   
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 
                                                     
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-149/2021 
                                                                
ACTOR: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA 
 
DEMANDADO: ÉDGAR MISAEL OCAMPO 
AYALA. 
 
ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX-149/2021 motivo del recurso de queja presentado por el C. 

FRANCISCO TELLEZ AVILA recibido vía correo electrónico de esta Comisión en 

fecha 08 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra del C. EDGAR MISAEL 

OCAMPO AYALA, por presuntos actos anticipados de campaña. 

 

GLOSARIO 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

 

FRANCISCO TELLEZ AVILA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

ÉDGAR MISAEL OCAMPO AYALA. 

ACTO 

RECLAMADO 

“…EL ACUSADO EDGAR MISAEL OCAMPO AYALA, 

INCURRIÓ EN ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, 

VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS 

PRECANDIDATOS, PRODUCIÉNDONOS DAÑOS 
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IRREPARABLES AL COLOCARSE EN UNA SITUACIÓN 

VENTAJOSA, TRANSGREDIENDO LOS PRINCIPIOS 

QUE RIGEN LOS PROCESOS ELECTORALES 

INTERNOS, LA VULNERACIÓN DE LOS BIENES 

JURÍDICOS TUTELADOS UNOS DOCUMENTOS 

BÁSICOS DE MORENA Y DE LOS ACUERDOS 

EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS PARTIDARIOS Y 

REGLAMENTOS, PUES UNILATERALMENTE DIFUNDIÓ 

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA FACEBOOK…” 

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 08 de febrero de 2021, 

esta comisión recibió vía correo electrónico un escrito de controversia en el que se 

denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte 

del C. ÉDGAR MISAEL OCAMPO AYALA. 

 

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

presentado por el C. FRANCISCO TELLEZ AVILA 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 11 de febrero 

de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo 
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electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta. El demandado, dio contestación en tiempo y forma al 

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

electrónico en fecha 18 de febrero de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 19 de 

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

vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad 

responsable, y la respuesta a la misma mediante un escrito firmado por el C. 

FRANCISCO TELLEZ AVILA de fecha 21 de febrero del 2021. 

QUINTO. Del cierre de instrucción y vista de pruebas supervenientes Esta 

Comisión emitió el 24 de febrero de 2021, el acuerdo de cierre de instrucción y vista 

de pruebas supervenientes, notificando las partes vía correo electrónico y la 

respuesta al mismo se recibió mediante un escrito firmado por el C. ÉDGAR 

MISAEL OCAMPO AYALA de fecha 25 de febrero del 2021. 

 

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 no resulta competente para conocer del presente, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 53 y 54 del Estatuto de MORENA, 124 del 

reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos. 

 

Artículo 124. Se consideran faltas sancionables competencia de la CNHJ 

las establecidas en el Artículo 53º del Estatuto de MORENA. 
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Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: a. Cometer 

actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo 

partidista o público; b. La transgresión a las normas de los documentos 

básicos de MORENA y sus reglamentos; c. El incumplimiento de sus 

obligaciones previstas en los documentos básicos de MORENA, sus 

reglamentos y acuerdos tomados por los órganos de MORENA; d. La 

negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias; e. Dañar el patrimonio de MORENA; f. 

Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 

lineamientos emanados de los órganos de MORENA; g. Ingresar a otro 

partido o aceptar ser postulado como candidato por otro partido; h. La 

comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA durante los 

procesos electorales internos; y i. Las demás conductas que contravengan 

las disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida interna de 

MORENA. 

 

Atendiendo a lo anterior y al no tratarse de asuntos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria, se estima que la 

litis planteada en el presente asunto no actualiza alguno de los supuestos de 

competencia para conocer este medio de impugnación, por lo que resulta pertinente 

someterlo a la consideración de Instituto Electoral del Estado de México. 

 

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 
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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. 

 

 

Entendiendo que el propósito es garantizar la equidad en la contienda, esta 

Comisión, reencausa las constancias del presente proceso al Instituto Electoral del 

Estado de México, ya que en términos de la Base V del artículo 41, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son el organismo público 

local que, de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral, tiene a su cargo 

la función estatal de la organización de las elecciones en el estado de México. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/AG/SUP-AG-00025-2015-Acuerdo1.htm
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Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y 

la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 

Federal … 

 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 

a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 

locales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

Así mismo, conforme al artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, como organismo público local resultan ser la 

autoridad competente en la materia electoral, en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes 

locales correspondientes. 

 

Artículo 98° 

… 

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, 

en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales 

correspondientes. 

… 

 

2.- De los Efectos de la Resolución. 

Derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, ha quedado manifestado 

que esta Comisión Nacional estima pertinente declararse incompetente para 

resolver el fondo de esta controversia. 

Por tanto, ante un proceso del que deba conocer El Instituto Electoral del Estado de 

México, esta Comisión debe ajustar su actuación declarando su incompetencia de 

plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, a dicho órgano electoral. 
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No pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, declarar 

procedente el recurso de queja y reencauzarlo al medio de impugnación idóneo, 

habida cuenta que las cuestiones de procedencia o improcedencia del medio de 

impugnación corresponde decidirlas únicamente al mencionado Instituto. 

Sirva de apoyo a lo anterior, la ratio essendi de la jurisprudencia 9/2012, aprobada 

por la Sala Superior de este Tribunal en sesión pública celebrada el cuatro de abril 

de dos mil doce, Cuarta Época, que a la letra dice: 

REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE.- De la interpretación sistemática de los artículos 16, 17, 41, 99, 

fracción V, in fine, 116, 122, 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

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

se advierte que se prevé un sistema de distribución de competencias, entre la 

federación y las entidades federativas, para conocer de los medios de impugnación 

en materia electoral, así como la obligación de los partidos políticos a garantizar el 

derecho de acceso a la justicia partidista; en esas condiciones, cuando el 

promovente equivoque la vía y proceda el reencauzamiento del medio de 

impugnación, debe ordenarse su remisión, sin prejuzgar sobre la procedencia del 

mismo, a la autoridad u órgano competente para conocer del asunto, ya que esa 

determinación corresponde a éstos; con lo anterior se evita, la invasión de los 

ámbitos de atribuciones respectivos y se garantiza el derecho fundamental de 

acceso a la justicia. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC-509/2008.—Actor: Ismael Pablo Ávila Ramírez.—Responsable: Comisión 

Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado 

de Guerrero.—23 de julio de 2008.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: María 

del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00509-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00509-2008.htm
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2.- De las constancias. Se envían constancias al órgano electoral competente para 

su conocimiento y 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. Al resultar esta incompetente esta Comisión para resolver el fondo 

del caso se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer 

en la vía y forma que corresponda. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora el C. FRANCISCO 

TELLEZ AVILA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en sus 

escritos de queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 

de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al demandado el C. ÉDGAR 

MISAEL OCAMPO AYALA por medio de quien los represente, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto hayan señalado los actores en sus escritos de queja, así como 

a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato a la Autoridad 

competente, la queja y sus anexos, así como la documentación atinente, a fin de 

que determine lo que en Derecho proceda. y Archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría 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 6 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-045/2021 
 
ACTORES: CARLOS GONZÁLEZ FLORES, 
ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN 
OLVERA CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA 
VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE 
MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ,Y OTROS 

DEMANDADO: 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 5 de marzo del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 17:00 horas del 6 de marzo del 2021. 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-045/2021 
 
ACTORES: CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 
 
 
 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-QRO-045/2021 motivo de los recursos de queja presentado por los 
CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS 
RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, 
ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y 
JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ ante este órgano jurisdiccional partidario en 
contra del COMITÉ EJCUTIVO NACIONAL DE MORENA, por “La aprobación y 
expedición de la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE 
DE 2020 por medio del cual se irrogan facultades de designación directa de registro 
de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones, empero vulnerando el 
Estatuto de MORENA, las facultades previstas para organizar elección interna y 
adicionalmente vulnerando los principios democráticos del partido y afectando el 



derecho de participación de quienes aquí suscribimos la demanda como militantes 
del partido y ello concretamente en la segunda circunscripción plurinominal federal, 
específicamente ateniente a Querétaro.” 

 
 

GLOSARIO 
 

 
ACTORES, 
PROMOVENTES O 
QUEJOSOS 

 
CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ 
MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO 
VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE 
ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO 
VÁZQUEZ 

 
DEMANDADO O 
PROBABLE 
RESPONSABLE 

 
COMITÉ EJECUTIVO NACIOANL DE MORENA  

 
ACTO 
RECLAMADO 

 
LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA 
CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2020 POR MEDIO DEL CUAL SE IRROGAN 
FACULTADES DE DESIGNACIÓN DIRECTA DE 
REGISTRO DE CANDIDATURAS A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, EMPERO 
VULNERANDO EL ESTATUTO DE MORENA, LAS 
FACULTADES PREVISTAS PARA ORGANIZAR 
ELECCIÓN INTERNA Y ADICIONALMENTE 
VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 
DEL PARTIDO Y AFECTANDO EL DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN DE QUIENES AQUÍ 
SUSCRIBIMOS LA DEMANDA COMO MILITANTES 
DEL PARTIDO Y ELLO CONCRETAMENTE EN LA 
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL 
FEDERAL, ESPECÍFICAMENTE ATENIENTE A 
QUERÉTARO. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 



 
CNE 

 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

 
LEY DE MEDIOS 

 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN 

 
ESTATUTO 

 
ESTATUTO DE MORENA 

 
CNHJ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 
MORENA 

 
LGIPE 

 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por los CC. CARLOS 

GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA 
CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO 
VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ 
CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO 
VÁZQUEZ, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, misma que fue reencauzada a este órgano jurisdiccional partidario vía 
correo electrónico el 9 de enero de 2021. 
 
 

II. En fecha 12 de enero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por los  
CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS 
RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, 
ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y 
JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ, mismo que recayó en el expediente interno 
CNHJ-QRO-045/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  
 
 

III. Toda vez que, de las constancias remitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encontraba el informe que rindió la 



autoridad responsable, a decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, mediante 
su representante legal, esta Comisión Nacional dio vista del mismo a la parte actora. 
 
 

IV. En fecha 14 de enero de 2021, se recibió de nueva cuenta, vía correo electrónico a 
la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, 
de misma fecha, emitido por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter 
de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo 
Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano 
en el expediente citado al rubro. 

V. En fecha 14 de enero los CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA 
VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE 
MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ 
VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ 
desahogaron la vista realizada respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable. 

 

VI. En fecha 24 de febrero el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro emitió 
Sentencia correspondiente al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-
Electorales promovido por los CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES y OTROS, y 
mediante la cual ordenó a esta CNHJ, lo siguiente: 

 

“En consecuencia, al resultar sustancialmente fundados los agravios 
expuestos por la parte actora, procede revocar la resolución de dos de 
febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA en el expediente CNHJ-QRO-
045/2021, para efectos de que dicha Comisión, en plenitud de 
atribuciones y dentro del plazo de siete días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, emita una nueva resolución, producto de un análisis 
completo, exhaustivo, fundado y motivado de la totalidad de los 
conceptos de violación que la parte actora planteó en su escrito de 
queja.” 

 
 

VII. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 
 
 

CONSIDERANDO 



 
 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 
CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 
que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 
intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 
9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 
  
2.1 Forma. El recurso de queja promovido por los actores fue recibido vía correo 
electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
En los que se hizo constar el nombre de la promovente, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 
de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 
los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 
el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
2.3 Legitimación. Los promoventes están legitimados por tratarse de militantes 
pertenecientes a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 
Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 
partidarios. 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 
queja presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y reencauzado a esta Comisión Nacional por los CC. CARLOS 
GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA 
CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO 
VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ 
CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO 
VÁZQUEZ en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 
por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, consistentes la 
aprobación y expedición de la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN 



DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE 
DE 2020 por medio del cual se irrogan facultades de designación directa de registro 
de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones, empero vulnerando el 
Estatuto de MORENA, las facultades previstas para organizar elección interna y 
adicionalmente vulnerando los principios democráticos del partido y afectando el 
derecho de participación de quienes aquí suscribimos la demanda como militantes 
del partido y ello concretamente en la segunda circunscripción plurinominal federal, 
específicamente ateniente a Querétaro. 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ha incurrido en faltas estatutarias consistentes 
en la aprobación y expedición de la CONVOCATORIA AL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONA, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 DEL 
22 DE DICIEMBRE DE 2020 por medio del cual se irrogan facultades de 
designación directa de registro de candidaturas a la Comisión Nacional de 
Elecciones, empero vulnerando el Estatuto de MORENA, las facultades previstas 
para organizar elección interna y adicionalmente vulnerando los principios 
democráticos del partido y afectando el derecho de participación de quienes aquí 
suscribimos la demanda como militantes del partido y ello concretamente en la 
segunda circunscripción plurinominal federal, específicamente ateniente a 
Querétaro. 
 
3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los actos 
presuntamente violatorios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura 
del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir:  
 

“PRIMERO.-  Causa agravio la convocatoria expedida por las 
responsables en virtud de que las responsabilidades de modo arbitrario 
y contrario al Estatuto de Morena decidieron cambiar la forma de elección 
interna para candidatos a diputaciones federales por el principio de 
representación proporcional contenidos en los incisos e) al j) y el p) del 
artículo 44 del tal ordenamiento sin que exista una justificación para ello, 
y en esa tesitura, tal determinación se considera ilegal puesto que no esta 
apegada a la normatividad para ello y redunda en una afectación de 
nuestro derecho a ser electos para participar en la insaculación (única) 
de modo democrático. 
 
(…). 



 
Ahora bien, este procedimiento contiene una fuerte carga democrática 
dado que en la primera etapa es la militancia la que elige a sus 
candidatos (as) varones y mujeres, empero, a contrario de esta 
disposición, la convocatoria aquí combatida modifica y altera este 
procedimiento y vulnera la democracia entendida como la participación 
activa de la militancia para tomar sus decisiones internas en razón de 
que integra un “nuevo procedimiento” que consta en tres etapas 
 

x Una inscripción que se disfraza como “general” al prever que todas y 
todos los militantes podemos participar en una primera insaculación de 
la que provendrá la designación de 10 precandidatos (5 hombres y 5 
mujeres) 

x Una “aprobación o designación de registros” que podrán ser sujetos a 
esa primera insaculación. 

x Una segunda insaculación para obtener a los y las candidatas para 
integrar las listas. 

Sin embargo, se elimina por completo la participación de la asamblea 
distrital electoral, de modo que ahora es la Comisión Nacional de 
Elecciones la que previo a la primera insaculación “registrará” 
primeramente a quien decida, sin que este acto implique reglas o la 
participación de la militancia. 
 
(…). 
 
SEGUNDO.- Causa agravio la violación al principio de seguridad jurídica 
y certeza en detrimento de los previsto por el artículo 14 de la CPEUM 
dado que la convocatoria combatida, como se anticipó, contiene vicios 
que permiten la modificación ilegal de facultades de la Comisión Nacional 
de Elecciones y le faculta para tomar decisiones sobre los registros que 
serán sujetos a la primera insaculación, de modo que puede limitar a su 
antojo la participación de la militancia. 
 
(…). 
 
Si bien la Comisión Nacional de Elecciones tiene amplias facultades, es 
evidente que jamás se le irrogó la facultad de realizar una “doble 
insaculación”, pero más aún jamás se permite que previo a una 
insaculación la Comisión sea quien decida sobre quienes pueden ser 
registrados o no como precandidatos participantes. 
 
(…). 
 
Bajo ese tenor, aún suponiendo sin concederlo que se permitiere 
realizar el procedimiento aprobado por razones de la pandemia, esto no 



implica que la Comisión Nacional de Elecciones pueda tener oportunidad 
de decir sobre los registros, y en ese tenor, deberá considerarse que toda 
persona registrada tendría derecho de pasar a la primera insaculación, y 
además de ellos, serán registrados todos quienes cumplan los requisitos 
documentales, con oportunidad de subsanar errores en esa tesitura, 
dado que de otro modo se corre el riesgo de que las y los participantes 
seamos arbitraria y selectivamente retirados de tal oportunidad. 
 
(…).” 

 
En su escrito de desahogo de vista, los promoventes manifestaron: 
 

“Adicionalmente, la responsable pierde de vista que en Querétaro donde 
se pueden hacer las asambleas distritales no nos encontramos en 
semáforo rojo o suspensión total de actividades, de tal suerte que el 
argumento con el que se pretende “mejorar” la convocatoria es carente 
de sentido y de lógica. 
 
Por otro lado el argumento que ocupa la responsable es notoriamente 
contradictorio, dado que basado en la imposibilidad de hacer 
notificaciones pretende justificar una modificación al estatuto, a pesar de 
que reconoce que el único artículo que regula la forma de hacer 
asambleas electorales distritales lo es el 44 en su inciso e, el cual, 
evidentemente no prevé que el Comité Ejecutivo Nacional o la Comisión 
Nacional de Elecciones puedan “ajustar” lo ordenado en estatutos, de tal 
suerte que el argumento que la responsable utiliza de defensa es el 
mismo que hace injustificable su actuar y por ende se reclama el acto 
consistente en la “INTEGRACIÓN DEL ESTATUTO de MORENA”; y tan 
es así que la convocatoria misma prevé por ejemplo “la participación 
oficiosa de consejeros nacionales en la primera insaculación”, cuando 
esto además de violentar un principio de legalidad y democracia es un 
claro ejemplo de la preferencia y de la forma amañada de convocar a un 
procedimiento electivo que finalmente queda en decisión de la Comisión 
Nacional de Elecciones, quien se insiste, no tiene facultades para decidir 
sobre la militancia. 
 
Más aún, se amplia la queja, dado que es evidente que la autoridad 
demandada en un segundo momento aduce que como el padrón de 
militantes no es confiable, entonces se justifica que en términos de la 
resolución SUP-JDC-1573/2019 emitida por Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión Nacional de 



Elecciones decida libremente sobre modelo de elección de candidaturas 
sin restricción alguna. 
 
Esta condición es totalmente anómala dado que tal expediente citado 
solo se refirió al caso de la elección de Comité Ejecutivo Nacional y no al 
que ahora nos ocupa, y desde luego eso no permite a la Comisión 
Nacional de Elecciones o el Comité Ejecutivo Nacional “modificar 
arbitrariamente los estatutos”, dado que no es el alcance mismo de la 
sentencia. 
 
De hecho bajo la idea de que no hay padrón confiable, entonces la 
autoridad llega al absurdo de que “ni un solo proceso interno de 
MORENA tendrá validez” porque hay duda de quienes integran o no el 
partido, y desde luego, esta consideración por si misma es la 
confirmación de que la Comisión Nacional de Elecciones se ha 
convertido por “extensión mal entendida” de lo resuelto en un asunto 
diverso en la única autoridad que habrá de integrar las candidaturas del 
partido, ya que tiene tal alcance discrecional. Es decir, bajo el argumento 
expuesto por las demandadas se desprende que si las asambleas no son 
posibles porque no se pueden convocar a sus participantes, entonces, 
en esa misma lógica la convocatoria misma tampoco tendría razón de ser 
puesto que no es acorde al estatuto y no resuelve el problema de 
imposibilidad de notificación. 
 
(…). 
 
Bajo esta lógica el Estatuto de MORENA no autoriza a las demandadas 
a “modificar el estatuto” sino a ajustar discrecionalmente la operatividad 
de los mecanismos previstos en el partido para la elección interna. En 
esta dinámica, y en el caso que nos ocupa, el ajuste discrecional podría 
ser para imponer medidas para garantizar que las convocatorias vía 
notificación domiciliaria pudieren hacerse por otros medios como el 
correo, o bien para que se den mecanismos para asegurar la 
insaculación, pero esto no implica que estos medios se modifiquen 
totalmente, porque entonces la discrecionalidad se torna poder decisorio 
sobre el Consejo Nacional mismo. 
 
(…).” 

 
Mismos que pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 
 



a) La convocatoria modifica arbitrariamente el procedimiento de elección 
democrática previsto en el artículo 44, incisos e) al i) y p) del Estatuto de MORENA 
para candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional sin que exista justificación o fundamento legal para ello. 
 
b) Ni el CEN ni la Comisión Nacional de elecciones tienen atribuciones para 
modificar o alterar los métodos de elección que están establecidos en el Estatuto. 
No se tomó en cuenta al Consejo Nacional para realizar estos cambios 
antidemocráticos. 
 
c) Se le otorga una facultad excesiva y no prevista a la Comisión Nacional de 
Elecciones ya que se le permite que arbitrariamente pueda elegir a quienes 
someterá a la primera insaculación sin que esta determinación pase por una 
asamblea democrática o un sondeo o encuesta, lo que la hace ilegítima. 
 
d) La primera insaculación es novedosa y no tiene base estatutaria por lo que 
no está reglamentada, afectando así la certeza jurídica y provocando que lo 
dispuesto por la convocatoria esté incompleto. 
 
e) Se vulnera la seguridad jurídica, ya que la redacción de la Convocatoria es 
ambigua y no establece si todas las personas que se registren a participar podrán 
formar parte de la primera insaculación o si previamente la Comisión de Elecciones 
seleccionará a las personas participantes. 
 
f) La convocatoria no brinda certeza ni seguridad jurídica a los participantes al 
no establecer reglas precisas respecto de la forma en que la Comisión Nacional de 
Elecciones valorará los registros de modo que puede segregar aspirantes sin 
ninguna regla o procedimiento y, más aún, sin permitir corrección de errores 
documentales o defectos de registro, lo que también afecta la transparencia al 
desconocer los criterios con base en los cuales se tomaron las decisiones. 
 
g) Este nuevo método de selección de candidatos trastoca al principio de 
elección democrática al evitar que las asambleas distritales decidan sobre los 
perfiles sujetos a la insaculación, lo que cancela la participación activa de la 
militancia para tomar sus decisiones internas. 
 
h) La emisión de la convocatoria altera el método de elección y es contradictoria 
con la determinación de la propia CNHJ en mayo de dos mil veinte, ante la consulta 
interna que le realizó el CEN y en la cual se resolvió que era viable llevar los actos 
formalistas del partido a través del uso de herramientas electrónicas que preserven 
la sana distancia. 
 
i) La convocatoria determina dogmáticamente que es imposible llevar de 
manera electrónica las asambleas distritales en clara contradicción con las 
reuniones que sí se han podido realizar de esta forma por los distintos órganos y 
comités de MORENA que han sostenido asambleas de consejos locales y estatales. 
 



 
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 en su escrito inicial de queja, consistentes 

en la Copia simple de la Convocatoria de MORENA para el proceso de 
selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso 
electoral federal 2020-2021.  

  
3.4 Pruebas admitidas a los promoventes 
 

 Las DOCUMENTALES adjuntas en su escrito inicial de queja, consistentes 
en la Copia simple de la Convocatoria de MORENA para el proceso de 
selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso 
electoral federal 2020-2021.  



 
 
4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 14 de enero de 2020, C. LUIS 
ALBERTO REYES JUÁREZ, 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): 

“El agravio relacionado con la participación de órganos de carácter local 
deviene infundado sobre la base relativa a que esta autoridad partidista, 
en todo momento, ha privilegiado la salud pública de todas las personas 
que integran nuestro movimiento, por lo que dadas las condiciones 
sanitarias sería una irresponsabilidad emitir convocatorias para la 
integración de las diversas instancias que deben participar en el 
procedimiento de selección de candidaturas. 

Para tener claridad sobre la imposibilidad de llevar a cabo asambleas en 
el orden local a que se refiere el artículo 44o inciso o. del Estatuto, es 
necesario verificar lo establecido en el inciso q., del referido numeral: 

“q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas 
Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los 
afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la 
Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las 
Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea 
Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, 
su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y 
seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las 
asambleas distritales. Las bases específicas y el quórum de todas estas 
Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias 
correspondientes.” 

(Lo resaltado es de quien suscribe este informe). 

Ahora, también conviene señalar la modalidad de notificación de las 
Asambleas Electorales misma que solo está previstas en una ocasión el 
Estatuto en el inciso e. del artículo 44o: 



“e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, 
y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto, 
previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales simultáneas 
en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se 
trata de comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados 
a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación 
del día, hora y lugar de cada reunión en un diario de circulación nacional, 
con por lo menos 30 días de anticipación.” 

(Lo resaltado y subrayado es de quien suscribe este informe). 

Como se aprecia, la única parte del Estatuto que prevé la modalidad de 
la notificación de la convocatoria para asambleas electorales es en el 
inciso e. del artículo 44o del Estatuto. En el mismo se plantea que para 
convocar a todas y todos los afiliados de Morena se debe llevar a cabo 
por medio de notificaciones domiciliarias lo que implica la interacción cara 
a cara del notificador y la persona o personas afiliadas, en su domicilio, 
es decir, existe un claro riesgo para la salud de las personas por la 
interacción y la dispersión que podría generar la misma. Por lo que queda 
de manifiesto la imposibilidad material y jurídica de que el Comité 
Ejecutivo Nacional convoque a las asambleas correspondientes. 

Por otro lado, esta situación incluso veda la posibilidad de llegar a 
considerar la participación de las y los afiliados por medios diversos tales 
como el empleo de plataformas tecnológicas, dado que en cualquier caso 
se le debería notificar formalmente a la totalidad de las y los afiliados 
sobre la celebración de Asambleas en forma domiciliaria, según lo 
dispone el Estatuto. Además, esto sería discriminar a nuestras y nuestros 
afiliados que no cuenten con estos elementos para la participación 
respectiva, lo cual no comulga de ninguna manera con la ideología de 
nuestro movimiento. 

La imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea Estatal Electoral está 
estrechamente relacionado con el padrón de afiliados de Morena en 
razón de una situación que impide determinar el universo certero de 
personas afiliadas. 

Al respecto, esa Sala Superior debe observar varios antecedentes de 
importancia contenidos en sus determinaciones relacionadas con el 
padrón de afiliados de Morena: 



Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 

(…). 

De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero no resulta confiable ya que, las instancias partidistas 
no han llevado a cabo las actividades de depuración y actualización del 
instrumento registral, con la finalidad de garantizar que en el mismo se 
encuentren incorporadas todas aquellas personas con derecho a ello. 

(…). 

Respecto al agravio segundo, se debe precisar que la Comisión Nacional 
de Elecciones de nuestro partido político es el órgano que tiene 
legitimidad y legalidad para llevar a cabo el procedimiento de selección 
de candidaturas que ahora se impugna conforme a lo siguiente. 

La Comisión Nacional de Elecciones es competente para realizar la 
calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el perfil 
que se considere idóneo para potenciar la estrategia político electoral de 
Morena, en términos de las atribuciones que le confieren los artículos 44, 
inciso w), y 46, de nuestro Estatuto. (…). 

 (…).”  

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  
  
Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 
probatorio alguno en el presente juicio. 
 
5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 
intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 
artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
 

“Artículo 14. 
 
(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 
ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  



a) Documentales publicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 
actuaciones.”  

Y 
 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 
artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 



Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados.” 
 

5.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

Las Documentales, consistentes en: 

 Copia simple de la Convocatoria de MORENA para el proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso electoral 
federal 2020-2021. 

6.- Marco Jurídico Aplicable 
 
Para estar en condiciones de dar respuesta a los agravios antes precisados, es 
menester hacer mención del marco jurídico aplicable. 
 
Del Estatuto de Morena. 
 

“Artículo 41°. El Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre 
congresos nacionales. Sesionará de manera ordinaria cada tres meses, 
y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias, con el quórum 
de la mitad más uno de sus integrantes. Será convocado por su 
Presidente/a, o de manera extraordinaria, a solicitud de la tercera parte 
de los consejeros nacionales. 
Entre las atribuciones del Consejo Nacional están las siguientes: 
propuestas de plan de acción para el período siguiente; 



b. Elegir y, en su caso, decidir la revocación de mandato o aprobar la 
sustitución de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o de éste en su 
conjunto, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 40° del presente 
Estatuto; 
c. Sustituir a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia ausentes por renuncia, fallecimiento, inhabilitación o revocación 
de mandato, con la aprobación mayoritaria de los y las integrantes del 
Consejo Nacional; 
d. Sustituir a los consejeros nacionales por renuncia, inhabilitación, 
fallecimiento o revocación de mandato, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Artículo 29° en su inciso f; 
e. Conocer las resoluciones que, sobre conflictos entre órganos de 
dirección de MORENA, quejas en relación a una integración ilegal o 
facciosa de órganos de dirección; o conflictos suscitados por la 
determinación de candidaturas en procesos electorales municipales, 
estatales o nacionales haya emitido la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia; 
f. Elaborar, discutir y aprobar los reglamentos del partido; 
g. Presentar, discutir y aprobar la Plataforma Electoral del partido en cada 
uno de los procesos electorales federales en que MORENA participe; 
h. Proponer, discutir y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación 
con las Agrupaciones Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones con 
otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel nacional, 
estatal y municipal; 
i. Delegar facultades al Comité Ejecutivo Nacional, para el correcto 
funcionamiento del partido, excepto aquellas exclusivas al propio 
Consejo Nacional. 
j. Las demás que se deriven de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de 
MORENA”. 
 
“Artículo 44º. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  
(…); 
j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de 
MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a 
propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones.  
(…); 
w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 
candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 
presente estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 



Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas.”  
 
“Artículo 46º. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias:  
a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
convocatorias para la realización de los procesos electorales 
internos;  
b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 
precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto;  
c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;  
d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas;  
e. Organizar los procesos de selección o elección de 
precandidaturas;  
f. Validar y calificar los resultados electorales internos;  
g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, 
según lo dispone el Artículo 44º de este Estatuto. 
 h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a 
lo señalado en el presente Estatuto;  
i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 
equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 
encuestas; 
 j. Presentar al Consejo las candidaturas de cada género para su 
aprobación final; 
 k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y 
coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección 
de candidatos de MORENA en las entidades federativas;  
l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de 
conducción, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14º Bis de 
MORENA;  
m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación 
relacionada con los procesos electorales internos de los órganos 
estatutarios a cargos de elección popular.”  

 
De la Convocatoria. 

Bases. 



7. La definición de las candidaturas a diputaciones al Congreso de la 
Unión por el principio de representación proporcional se regirá bajo los 
principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida 
armonización por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos 
de las etapas del proceso electoral;  con fundamento en el artículo 44°, 
inciso w. y 46°, incisos b., c., d., e. del Estatuto de MORENA, en los 
siguientes términos: 

(…)”  

7.- Decisión del Caso.  
 
Los agravios esgrimidos por los actores se declaran infundados en virtud de las 
siguientes consideraciones: 
 
 
PRIMERO.- Por lo que hace al agravio, esgrimido por el actor, tendiente a  señalar 
que, los pomoventes incurren en un error al considerar que la “CONVOCATORIA 
AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020” modifica el Estatuto de 
este Partido Político, sin embargo, esta afirmación es errónea en virtud de que dicha 
convocatoria, en ninguna de sus base, modifica o pretende modificar el Estatuto de 
MORENA. 
  
Lo anterior, en virtud de que para la reforma y/o modificación del Estatuto de 
MORENA, se requieren ciertas formalidades, entre ellas y la mas importantes, es 
que dichas reformas sean aprobadas en un primer momento mediante la 
celebración de una sesión del Congreso Nacional de MORENA, órgano que resulta 
ser la máxima autoridad de este Partido Político, esto de conformidad con lo 
previsto en el artículo 34º de nuestro Estatuto, el cual establece: 
 

“Artículo 34°. La autoridad superior de nuestro partido será́ el Congreso 
Nacional. Se reunirá́ de manera ordinaria cada tres años, al concluir los 
procesos electorales federales, y de manera extraordinaria, cuando lo 
soliciten por escrito la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, 



el Comité́ Ejecutivo Nacional o la tercera parte de los consejos estatales. 
Las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional sólo podrán abordar 
los temas para los cuales sean convocadas, serán presididas por el 
presidente del Consejo Nacional y el Comité́ Ejecutivo Nacional y tendrán 
que ser convocadas al menos con una semana de anticipación.  

(…). 

El Congreso Nacional se instalará con la mitad más uno de los delegados 
y delegadas al Congreso y elegirá por mayoría a su mesa directiva. Será 
responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos de 
MORENA, con la facultad de emitir reglamentos o acuerdos que 
correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y a su 
presidente. Tomará las determinaciones fundamentales para la lucha por 
la transformación del país que asuma nuestro partido.” 

         (Lo resaltado es nuestro)  

Asimismo, es importante señalar que la emisión de la CONVOCATORIA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES 
AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020, así como las bases 
contenidas en la misma, se encuentran fundamentadas en lo previsto en el 
artículo 44º, inciso w, del Estatuto de este Partido Político, y con el fin de 
regular una situación no prevista como lo es la existencia del virus SARS-CoV-
2, dicho artículo establece: 

“Artículo 44º. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  
(…); 
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.”  
 

 
SEGUNDO.- Por lo que hace a la supuesta violación en que incurrieron, tanto el 
Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Morena en alterar el 



mecanismo de selección dentro del proceso interno contemplado en la convocatoria 
impugnada, es menester de esta CNHJ señalar que, como se señalo en el punto 
que anteceder, la emisión de la convocatoria al proceso de  selección de 
candidaturas para: diputaciones al congreso de la unión por el principio de mayoría 
relativa y representación proporciona, para el proceso electoral federal 2020-2021 
del 22 de diciembre de 2020, no modifica ni pretende modificar los Estatutos de 
este Partido Político, y contrario a lo que manifiesta el actor, la implementación de 
un mecanismo de selección diverso al previstos en dicha normatividad obedeció a 
dos circunstancias en particular: 
 

1. La existencia y presencia del virus SARS-CoV-2, mismo que a la fecha a 
ocasionado una pandemia. 

2. La no confiabilidad del padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, 
situación que ha sido, incluso, resuelta por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante su sentencia SUP-
JDC-1573/2019, emitida en fecha 30 de octubre de 2019, mediante la cual 
resolvió que no existe un panorama claro acerca del padrón de este Partido 
Político y por tanto no existe una certeza del universo de personas afiliados 
que tendrían derecho a participar en las Asambleas Electorales. 

 
Dicha Sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019, estableció: 

 

“De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero no resulta confiable ya que, las instancias partidistas 
no han llevado a cabo las actividades de depuración y actualización del 
instrumento registral, con la finalidad de garantizar que en mismo se 
encuentren incorporada todas aquellas personas con derecho a ello.” 

 
Es decir, nos encontramos ante situaciones no previstas en el Estatuto de manera 
que, bajo las facultades conferidas a tanto al Comité Ejecutivo Nacional como a la 
Comisión Nacional de Elecciones mediante el artículo 44º, inciso w, fue que se 
regularon las mismas y se fundamentó la implementación de un mecanismo 
diverso, dicho artículo establece: 
 

“Artículo 44o. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 
 
(...); 



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 Comité́ Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas.”  

TERCERO.- Por lo que hace al mecanismo por el cual se llevara a cabo la 
insaculación, y las facultades irrogadas a la Comisión Nacional de Elecciones para 
“decidir quienes se someterán a la primera insaculación”, es preciso tomar en 
consideración las siguientes cuestiones: 
 

x Que de conformidad con el artículo 44º, incisos j., y w, así como el 46º de 
nuestro estatuto se contemplan las facultades conferidas a la Comisión 
Nacional de Elecciones, las cuales son: 

 
“Artículo 44º. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos lo casos, sobre las siguientes bases y principios: 
 
(…); 
j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de 
MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta 
de la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
(…); 
 
w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 
candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 
presente estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 
Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas.” 
 
“Artículo 46º. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias: 
 

a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA convocatorias para 
la realización de los procesos electorales internos; 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 
precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto; 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 



d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas; 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 
f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 
g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, según 

lo dispone el Artículo 44º de este Estatuto. 
h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a lo 

señalado en el presente Estatuto; 
i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 
encuestas; 

j.  Presentar al Consejo las candidaturas de cada género para su 
aprobación final; 

k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y 
coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección 
de candidatos de MORENA en las entidades federativas; 

l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de 
conducción, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14º Bis de 
MORENA; 

m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación 
relacionada con los procesos electorales internos de los órganos 
estatutarios a cargos de elección popular.” 

 
De lo anterior, se concluye que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las 
facultades estatutarias para organizar los procesos de selección o elección de 
precandidaturas, la calificación y valoración de los perfiles de los aspirantes dentro 
de los procesos electorales, entre otros. 
 
Ahora bien, es importante señalar que, las personas que participarán en la 
insaculación a la que hacen alusión los promoventes, son todas aquellas que se 
hayan registrado y que pretendan contender a una diputación por el principio de 
representación proporcional, tal y como se aprecia en el inciso B) de la base / de la 
Convocatoria impugnada, la cual establece: 
 
Lo anterior implica que no existe una determinación por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones por la cual se designe que personas, específicamente, 
participaran en la insaculación prevista en dicha base. 
 

“B) Las candidaturas de MORENA correspondientes a personas que 
acrediten a calidad de militante se seleccionarán de acuerdo al método 



de insaculación, de acuerdo al inciso i., artículo 44 del Estatuto. Para tal 
efecto, y toda vez que no es posible jurídica ni fácticamente realizar 
Asambleas Electorales Distritales por causa de fuerza mayor derivada de 
la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), se abrirá el registro a todas y todos los protagonistas del 
cambio verdadero del distrito federal electoral para participar en el 
proceso.” 

 
Por lo que hace, a la facultad de valorar los perfiles de los aspirantes, es menester 
de esta CNHJ señalar que, la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las 
facultades estatutarias necesarias para realizar dicha valoración, tal y como quedo 
asentado en los párrafos que anteceden, por cuanto hace al método de valoración 
de dichos perfiles, el mismo reviste el carácter de información reservada, tal y como 
se puede observar en el numeral 6 de la base primero de la Convocatoria impugnada, 
en donde se establece: 
 

“En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se hará del 
conocimiento de los registros aprobados, misma que será reservada en 
términos del artículo 31 numeral 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos.” 

 
Dicho artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos establece lo 
siguiente: 

“Artículo 31. 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 
deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 
correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 
encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de 
naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de 
la ley de la materia.” 

Es por lo anterior, que el hecho de que la autoridad responsable mantenga como 
información reservada la metodología de la encuesta, así como sus resultados no 
genera vulneración alguna a la esfera jurídica de los promoventes, de los aspirantes 
registrados o incluso al proceso de selección que nos ocupa. 

Aunado a que en el numeral 3, penúltimo párrafo de la base 1, de dicha 
convocatoria se establece que la valoración de los perfiles obedecerá a una 



valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar al/la candidata/a 
idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral de Morena en el País. 

Asimismo, es importante traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 41, fracción I 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establece que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo 
previsto en sus “programas, principios e ideas que postulan”, así la propia ley 
fundamental reconoce el derecho y la libertad de los partidos políticos para auto 
regularse y autoorganizarse. 
 
Lo anterior, también se hace patente en la Ley General de Partidos Políticos, que 
prevé esa libertad organizativa para el ejercicio del derecho de asociación en 
materia político electoral al establecer en su artículos 23 inciso a), c) y e), lo 
siguiente: 
 

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes 
aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del 
artículo 41 de la 
Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
y demás disposiciones en la materia; 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 
organización interior y los procedimientos correspondientes; 
e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas 
en las elecciones 
garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales 
aplicables; 
 

Por su parte la misma ley, en su artículo 34, incisos d) y e) establece que son 
asuntos internos de los partidos políticos, los procedimientos y requisitos para la 
selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular y los 
procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales. 
 
Al respecto, es menester resaltar la importancia de que los partidos políticos 
cuentan con el derecho de autodeterminación, así como de desarrollar su vida 
interna y adoptar las decisiones que le competen con autonomía y apego a la ley, 
sin injerencias indebidas de autoridad alguna, 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. 



 
En ese contexto, contrario a lo señalado por los actores, no se le otorga una facultad 
excesiva y no prevista a la Comisión Nacional de Elecciones que  le permita que 
arbitrariamente pueda elegir a quienes someterá a la primera insaculación sin que 
esta determinación pase por una asamblea democrática o un sondeo o encuesta, 
toda vez que respecto a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de 
Elecciones del partido político Morena, resulta necesario recalcar que ello no implica 
ninguna violación a los derechos político-electorales de los actores, 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.  
 
A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedente, lo resuelto 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado 
en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, en donde se resolvió 
sobre criterios aplicables al caso: 

 
“(…) 
 
Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación 
presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar los perfiles de los 
aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo 
con los intereses del propio partido. 
 
Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad 
discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el 
propio artículo 46, inciso d), del Estatuto, puesto que dicho órgano 
intrapartidario, de conformidad con el supuesto descrito en la norma 
estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un 
cargo de elección popular. 
 
Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad 
u órgano a quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de 



entre dos o más alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los 
intereses de la administración, órgano, entidad o institución a la que 
pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no 
se disponga una solución concreta y precisa para el mismo supuesto. 
 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por 
sí mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos 
o más alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, 
principios, valores o directrices de la institución u órgano a la que 
pertenece o represente el órgano resolutor 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más 
bien, el ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, 
que otorga un determinado margen de apreciación frente a 
eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de realizar 
una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 
concretos. 
  
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la 
arbitrariedad, porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos 
diferentes y opuestos. 
 
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero 
con cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; 
sin embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el 
ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a diferentes 
soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, 
implícitos en la misma. 
 
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”. 

 
Es 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. 
 
En este contexto, queda evidenciado que la Convocatoria fue legalmente emitida  
por el Comité Ejecutivo Nacional y, por ende, en nada modifica arbitrariamente el 
procedimiento de selección previsto en el artículo 44, incisos e) al i) y p) del Estatuto 
de Morena para candidaturas a diputaciones federales por el principio de 
representación proporcional, ni mucho menos atenta contra la transparencia y la 
certeza del proceso electivo, ya que el proceso previsto en dicha Convocatoria 
atiende precisamente a lo establecido en el Estatuto de conformidad con las 
atribuciones competenciales otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones 
establecidas en el artículo 46°, particularmente, el inciso a), para proponer al Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA las convocatorias para la realización de los 
procesos electorales internos como es el caso, tomando en cuenta todos los 
factores políticos y sociales sin el propósito de menoscabar los derechos político-
electorales de su militancia. 
 
De tal suerte que se previó en la propia Convocatoria que la definición de las 
candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 
representación proporcional se regirá bajo los principios establecidos en el Estatuto 
de MORENA, con la debida armonización por causa de fuerza mayor derivada 
de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos de las 
etapas del proceso electoral;  dado que no puede pasar por alto el hecho notorio y 
público que se invoca en términos de lo previsto en el artículo 15, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que México enfrenta 
una contingencia sanitaria que originó que el Consejo de Salubridad General de la 
Secretaría de Salud reconociera la pandemia por el virus SARS-C0v2 (COVID-19) 
en nuestro país.  
 
Derivado de lo anterior, diversas autoridades dictaron las medidas correspondientes 
con la finalidad de evitar el desplazamiento y concentración de personas, tomando 



en cuenta los riesgos de contagio de conformidad con los informes técnicos y 
comunicados de la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud. 
 
Ahora bien, el artículo 44º, inciso p., del Estatuto, establece la participación de las 
instancias respectivas para definir las precandidaturas de nuestro instituto político 
en los diversos procesos electorales, sin embargo, se debe partir de la premisa 
relativa a que estamos en una situación extraordinaria como ha quedado precisado, 
la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-
19), aunado a que el siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
emitió el acuerdo INE/CG187/2020, mediante el cual ejerció su facultad de atracción 
para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el inciso w., del 
multicitado artículo 44, de nuestro Estatuto, los aspectos y situaciones relacionados 
con la selección de candidaturas de nuestro partido político 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.  
 
Por tanto, los motivos de disenso devienen infundados sobre la base relativa a que 
esta autoridad partidista, en todo momento, ha privilegiado la salud pública de todas 
las personas que integran nuestro movimiento, por lo que dadas las condiciones 
sanitarias sería una irresponsabilidad emitir convocatorias para la integración de las 
diversas instancias que deben participar en el procedimiento de selección de 
candidaturas. 
 
Para tener claridad sobre la imposibilidad de llevar a cabo las Asambleas Distritales 
Electorales a que se refiere el artículo 44º inciso o. del Estatuto, conviene señalar 
lo dispuesto en el inciso q., del referido numeral: 
 

“q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas 
Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos 
los afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la 
Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las 
Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea 
Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, 
su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y 
seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las 
asambleas distritales. Las bases específicas y el quórum de todas estas 



Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias 
correspondientes.” 

(Lo resaltado es nuestro). 
 
Ahora, también conviene señalar la modalidad de notificación de las Asambleas 
Electorales misma que solo está previstas en una ocasión el Estatuto en el inciso e. 
del artículo 44º: 
 

“e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, 
y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto, 
previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales 
simultáneas en todos los distritos electorales del país, o de la entidad 
federativa si se trata de comicios locales, a las que serán convocados 
todos los afiliados a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y 
de la publicación del día, hora y lugar de cada reunión en un diario de 
circulación nacional, con por lo menos 30 días de anticipación.” 

 
(Lo resaltado y subrayado es nuestro). 

 
Como se aprecia, la única parte del Estatuto que prevé la modalidad de la 
notificación de la convocatoria para asambleas electorales es en el inciso e. del 
artículo 44º del Estatuto. En el mismo se plantea que para convocar a todas y todos 
los afiliados de Morena se debe llevar a cabo por medio de notificaciones 
domiciliarias lo que implica la interacción cara a cara del notificador y la persona o 
personas afiliadas, en su domicilio, es decir, existe un claro riesgo para la salud de 
las personas por la interacción y la dispersión que podría generar la misma. 
 
En cuanto a que se vulnera la seguridad jurídica, ya que la redacción de la 
Convocatoria es ambigua y no establece si todas las personas que se registren a 
participar podrán formar parte de la primera insaculación o si previamente la 
Comisión Nacional de Elecciones seleccionará a las personas participantes y que 
no se establecen reglas precisas respecto de la forma en que la CNE valorará los 
registros de modo que puede segregar aspirantes sin ninguna regla o procedimiento 
resulta infundado porque, que en principio, en el numeral 7, inciso c) de la 
Convocatoria, se precisa que podrán registrarse todas y todos los Protagonistas del 
Cambio Verdadero que cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en el 
numeral 2 del mismo instrumento, circunstancia que de ninguna manera cancela la 
actividad de los militantes del partido como lo refieren los actores, por el contrario, 
se está dando una mayor oportunidad de abrir un abanico de posibilidades para que 
de entre el universo de registros se elija al que se considere idóneo para potenciar 



la estrategia político-electoral de Morena; asimismo, en el punto 1 de la 
Convocatoria se establece que la CNE revisará las solicitudes, — todas — valorará 
y calificará los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 
contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes de 
registro aprobadas que serán las únicas que podrán participar en las siguientes 
etapas del proceso respectivo, así también la Base 7 establece respecto de los 
registros aprobados lo siguiente: 
 
x DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL  

7. La definición de las candidaturas para diputaciones al Congreso de la 
Unión por el principio de representación proporcional se regirá bajo los 
principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida 
armonización por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos 
de las etapas del proceso electoral;  con fundamento en el articulo 44°, 
inciso w. y 46°, incisos b., c., d., e. del Estatuto de MORENA, en los 
siguientes términos: 
 

A) Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
representación proporcional incluirán un 33% de personas externas, que 
ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares, mismos que podrán 
adecuarse en términos del Estatuto. 

B) Las candidaturas de MORENA correspondientes, a personas que 
acrediten la calidad de militante se seleccionarán de acuerdo al método 
de insaculación, de acuerdo al inciso i., articulo 44 del Estatuto. Para tal 
efecto, y toda vez que no es posible jurídica ni fácticamente realizar 
asambleas Electorales Distritales por causa de fuerza mayor derivada de 
la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), se abrirá el registro a todas y todos los protagonistas del 
cambio verdadero del distrito federal electoral para participar en el 
proceso. 

C) Podrán registrarse todas y todos los protagonistas del cambio verdadero 
ante la Comisión Nacional de Elecciones que cumplan con los requisitos 
de elegibilidad establecidos en el numeral 2 de la presente convocatoria.  

D) La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer los registros 
aprobados, mismos que participaran en una primera insaculación, en 
términos del estatuto, para obtener cinco mujeres y cinco hombres por 



cada uno de los distritos federales electorales, los cuales integraran la 
lista por circunscripción correspondiente para participar en la siguiente 
etapa de insaculación. Dicha insaculación se realizará por cada uno de 
los distritos de manera transparente por parte de una representación de 
la Comisión Nacional de Elecciones en presencia de una representación 
del Consejo Nacional, una representación del Comité Ejecutivo Nacional 
y una representación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

E) Un representante de la Comisión Nacional de Elecciones, en presencia 
de una representación del Comité Ejecutivo Nacional, del consejo 
Nacional y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; realizara el 
proceso de insaculación para integrar las listas por circunscripción de 
candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional a más tardar el 14 de febrero de 2021”. 

 
 
CUARTO.- Por lo que hace a la suspensión de las Asambleas Electorales, así como 
a la supuesta negativa de llevar a cabo estas de manera virtual, es señalar que, 
debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional e internacional 
derivado del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), resulta imposible para este partido 
político llevar a cabo la celebración de las asambleas electorales para elegir a los 
aspirantes a candidatos a diputaciones, ya sea por mayoría relativa o 
representación proporcional, en virtud de que la celebración de  las mismas 
implicarían una conglomeración considerable de personas  y por ende una 
exposición de contagio de dicho virus, razón por la cual el Comité Ejecutivo 
Nacional, previendo dicha situación, determinó en la convocatoria al proceso de 
selección de candidatos a diputaciones por mayoría relativa y representación 
proporcional para el proceso electoral federal 2020-2021, en sus bases 5 y 7 lo 
siguiente: 
 

“5. Considerando e hecho público y notorio de que no es posible fáctica 
y jurídicamente llevar a cabo las asambleas electorales a que se refiere 
el inciso k. del artículo 44º del Estatuto de MORENA, derivado de la causa 
de fuerza mayor ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la inminencia de 
los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el 
artículo 44º, inciso w. y 46, incisos b., c., d., del Estatuto, la Comisión 
Nacional de elecciones aprobará, en su caso un máximo de 4 registros 
que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 
apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 



como única y definitiva en términos del inciso t, del artículo 44º del 
Estatuto de MORENA. 
 
En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 
Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 
encuesta y/o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas 
para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 
representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado 
de dicho estudio de opinión, tendrá el carácter de inapelable en términos 
de los dispuesto por el artículo 44, inciso s., del Estatuto de MORENA.” 
 
“7. La definición de las candidaturas para diputaciones al Congreso de la 
Unión por el principio de representación proporcional se regirá bajo los 
principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida 
armonización por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos 
de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44º, 
incisos w. y 46º, inciso b., c., d., e. del estatuto de MORENA  ….” 

 
De lo anterior, tenemos que la determinación de no llevar a cabo las Asambleas 
Electorales, no fueron simplemente un capricho del Comité Ejecutivo Nacional, sino 
que tal determinación obedeció a las circunstancias que se viven actualmente en el 
país y que de no tomarse en cuenta se pondría en riego no solo a la ciudadanía en 
general, sino a los militantes, integrantes y personal que labora en este partido 
político, por tanto a fin de preponderar el derecho a la salud de dichos ciudadanos 
y salvaguardar su derecho a participar en dicho proceso de selección, se determino 
la implementación de un mecanismo diverso a la de las Asambleas Electorales, 
mismo que consiste en la aprobación de los registros previamente valorados y 
calificados por la Comisión Nacional de Elecciones para que en caso de ser 
aprobado un único registro se tome como candidatura única, y en caso de ser 
aprobados hasta 4 registros los mismos se sometan a un estudio de opinión y/o 
encuesta.  
 
Lo anterior en virtud de que, tal y como lo manifiesta la demandada, la convocatoria 
a la realización de dichas Asambleas Electorales ya sea de forma presencial, o bien 
contemplando la celebración de las mismas de forma virtual, requieren de la 
notificación domiciliaria de todas las personas afiliadas a este partido político lo que 
implicaría interacción entre el notificador y la persona a notificar y por ende una 
exposición de ambas personas al virus SARS-COV-2. 



 
De igual forma la celebración virtual de Asambleas Electorales implicaría una 
limitación en la participación de los militantes que por alguna razón no cuenten con 
los medios tecnológicos necesarios para asistir a la misma. 
 
Asimismo, realizar cualquier medio tecnológico para notificar para o realizar una 
asamblea electoral podría dejar en desventaja aquellas personas de lasque no se 
tiene certeza pertenezcan a este partido político y a su vez a todas aquellas 
personas que no cuenten con acceso o los medios tecnológicos necesarios. 
 

Aunado a que, tal y como se desprende la resolución emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-
JDC-1573/2019, no existe un panorama claro acerca del padrón de este Partido 
Político y por tanto no existe una certeza del universo de personas afiliados que 
tendrían derecho a participar en las Asambleas Electorales. 

Dicha Sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019, estableció: 

“(…). 

De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero no resulta confiable ya que, las instancias 
partidistas no han llevado a cabo las actividades de depuración y 
actualización del instrumento registral, con la finalidad de garantizar que 
en mismo se encuentren incorporada todas aquellas personas con 
derecho a ello. 

(…).” 

Por otro lado, esta situación incluso veda la posibilidad de llegar a considerar la 
participación de las y los afiliados por medios diversos tales como el empleo de 
plataformas tecnológicas, dado que en cualquier caso se le debería notificar 
formalmente a la totalidad de las y los afiliados sobre la celebración de Asambleas 
en forma domiciliaria, según lo dispone el Estatuto. Además, esto sería discriminar 
a nuestras y nuestros afiliados que no cuenten con estos elementos para la 
participación respectiva, lo cual no comulga de ninguna manera con la ideología de 
Morena. 
 



Al respecto, se deben observar varios antecedentes dictados por esa Sala Superior 
que resultan de vital importancia mismos que están contenidos en determinaciones 
relacionadas con el padrón de afiliados de Morena: 
 

“Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
 
Conforme a ello, a juicio de la Sala Superior, los anteriores conceptos de 
agravio se consideran sustancialmente fundados, ya que la Comisión 
responsable llevó a cabo una inexacta interpretación de lo dispuesto en 
el artículo 24 del Estatuto de MORENA, debido a que se concluyó, tanto 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como por el Comité 
Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA, que lo preceptuado en el 
numeral citado refiere a la facultad de realizar un corte del padrón de 
afiliados y no a la suspensión del proceso de afiliación, siendo que son 
dos actos diferentes.  
 
… 
 
Así, todas las personas que hayan ingresado a MORENA, antes de la 
suspensión del proceso de afiliación, deben formar parte del padrón de 
protagonistas del cambio verdadero y tendrán derecho a participar en el 
proceso de renovación de dirigencia.  
 
De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero no resulta confiable ya que, las instancias 
partidistas no han llevado a cabo las actividades de depuración y 
actualización del instrumento registral, con la finalidad de garantizar 
que en el mismo se encuentren incorporadas todas aquellas 
personas con derecho a ello. 
 

 
Página 44 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
En tanto que, el padrón de protagonistas del cambio verdadero es un 
registro que lleva el partido político, para tener certeza de quienes son 
sus militantes. Tal padrón como se ha mencionado está en constate 
y permanente actualización debido a que se deben incorporar al 
mismo a todas las personas que han ingresado al partido.  
 



Máxime que, la conformación del padrón es una actividad fundamental 
para el adecuado ejercicio del derecho de afiliación de los partidos 
políticos. 
 
Así, el padrón no es un elemento constitutivo de la condición de 
militante, pero sí tiene un carácter probatorio del mismo, por lo que 
las inconsistencias u omisiones en su integración trascienden de 
manera directa en el ejercicio de los derechos de los integrantes del 
partido político. 
 
Además, las normas estatutarias prevén una serie de obligaciones a 
cargo de distintos órganos del partido, que tienen por objeto asegurar la 
debida integración del padrón, lo cual garantiza que los militantes puedan 
ejercer el derecho al voto a favor de los aspirantes a integrar los órganos 
del partido o para postularse para un cargo determinado. 
 
 
Página 56 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
 
Ello significa que el proceso de elección iniciaría el veinte de agosto de 
dos mil diecinueve, fecha que es coincidente con la finalización del 
proceso de credencialización.  
 
Cobra especial relevancia, debido a que la finalización del proceso de 
credencialización, para tener un padrón confiable sería el veinte de 
agosto de dos mil diecinueve, es decir, la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional debería tener listo el padrón y expedidas todas 
las credenciales en esa fecha, contemplando a todos los militantes que 
hasta esa data hubieran sido afiliados a MORENA.  
 
En atención a estos razonamientos, con la finalidad de contar con un 
padrón confiable, el partido político debe considerar, para efecto de la 
participación en el proceso interno, a toda la ciudadanía que haya 
solicitado su afiliación hasta el veinte de agosto de dos mil diecinueve y 
que haya cumplido con los requisitos estatutarios para considerarse 
como protagonista del cambio verdadero.  
 
Debido a que esa fecha es acorde a lo establecido en las disposiciones 
transitorias del Estatuto, mismas que fueron aprobadas por el Congreso 



Nacional, para la celebración del proceso electivo y cuya finalidad fue 
otorgar certeza y confiabilidad al padrón.” 

  
(Lo resaltado y subrayado es nuestro). 

 
De las anteriores inserciones, queda de manifiesto la imposibilidad de establecer de 
manera certera el universo de personas afiliadas que tendrían derecho a participar 
en las asambleas electorales, en el supuesto que fuera posible su realización. Por 
tanto, al ser indeterminable el universo de personas afiliadas, en este momento, no 
hay lugar a instaurar el órgano electivo a que se refiere el inciso o. del artículo 44º 
del Estatuto. Sin embargo, eso no significa que no exista un órgano electoral que 
pueda desarrollar las etapas del proceso interno de selección de la candidatura 
correspondiente. Dicho órgano es la Comisión Nacional de Elecciones. Cabe 
señalar lo dispuesto por el artículo 14º Bis del Estatuto:    

 
“Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:” 
 
“E. Órganos Electorales:  
1. Asamblea Municipal Electoral  
2. Asamblea Distrital Electoral  
3. Asamblea Estatal Electoral  
4. Asamblea Nacional Electoral  
5. Comisión Nacional de Elecciones” 

 
      (Lo resaltado y subrayado es nuestro). 

 
Como se observa, dado que en la circunstancia actual del partido y de la propia 
situación sanitaria que enfrenta el país, el único órgano electoral de Morena 
establecido formalmente es la Comisión Nacional de Elecciones, además de ser el 
único que jurídica y fácticamente es posible instaurar, es dable que a partir de ésta 
se desarrollen las etapas del procedimiento interno de selección de candidaturas 
del partido.  
 
Además, como ha quedado puntualizado, es facultad del Comité Ejecutivo Nacional 
y de la propia Comisión Nacional de Elecciones, resolver los aspectos y situaciones 
relacionadas con la selección de candidaturas de MORENA no previstas o no 
contempladas en el Estatuto, de conformidad con el inciso w. del artículo 44º. Por 
lo que queda claro que dada la serie de circunstancias descritas, las instancias 
partidistas facultadas para ello, adoptaron las medidas necesarias para tutelar el 
derecho a que se refiere el inciso e) del numeral 1 del artículo 23 de la Ley General 
de Partidos Políticos: 



 
“Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos:” 
 
“e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular 
candidaturas en las elecciones garantizando la participación de 
mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de esta 
Ley y las leyes federales o locales aplicables;” 

    
(Lo resaltado es nuestro). 

 
De lo contrario, tomar una determinación en el sentido de emitir una convocatoria 
que contemplara la celebración de asambleas electorales, en las circunstancias 
actuales, haría nugatorio el derecho de nuestro instituto político de organizar el 
proceso interno para la selección y postulación de candidaturas. 
 
Asimismo, que la convocatoria determina dogmáticamente que es imposible llevar 
de manera electrónica las asambleas distritales en clara contradicción con las 
reuniones que sí se han podido realizar de esta forma por los distintos órganos y 
comités de MORENA que han sostenido asambleas de consejos locales y estatales. 
 
Lo anterior, resulta infundado toda vez que la determinación (oficio CNHJ-152-
2020) a la que hacen referencia los actores deriva de una consulta realizada por el 
CEN, en la que planteó la posibilidad de que ese Comité pudiera llevar a cabo 
sesiones virtuales para la toma de acuerdos, a lo que en el caso concreto respondió 
lo siguiente: 
 

“(…) 
 
PRIMERO.- Tomando en cuenta la situación extraordinaria que implica 
la emergencia sanitaria en México derivada de la pandemia del COVID-
19, aunado a las medidas de prevención ordenadas por las autoridades 
federales de salud relacionadas con la sana distancia y el aislamiento 
social, resulta procedente que los órganos partidistas encuentren 
mecanismos que faciliten el desarrollo de sus actividades políticas, 
ejecutivas y jurisdiccionales, sin poner en peligro la salud de sus 
integrantes, de la militancia y la sociedad en general. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en diversas disposiciones contempladas 
en los Documentos Básicos, existen actividades del Comité Ejecutivo 
Nacional que resultan necesarias para el correcto funcionamiento de 
MORENA como partido político por lo que es procedente que dicho 



órgano cuente con los mecanismos necesarios para llevar a cabo 
reuniones en las que sea posible, cumpliendo las formalidades 
esenciales, la toma de acuerdos al interior de dicho órgano.  
 
TERCERO.- Es por lo anterior que esta Comisión establece que sí es 
posible que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA lleve a cabo 
reuniones informativas, de trabajo o sesiones formales para la toma 
de acuerdos de manera virtual, utilizando las herramientas 
tecnológicas que considere necesarias para dicho efecto.  
 
CUARTO.- Los acuerdos derivados de las sesiones virtuales serán 
válidos, así como sus consecuencias y efectos jurídicos y estatutarios, 
en el entendido de que dichas sesiones deberán cumplir con las 
formalidades esenciales que indica el Estatuto con respecto a la 
convocatoria, el quórum, la votación y el acta respectivas”. 

 
De lo trasunto, queda claro que esta Comisión Nacional se pronunció 
concretamente en el caso sometido a consulta, determinando que SÍ es posible que 
el CEN lleve a cabo reuniones de trabajo o sesiones formales para la toma de 
acuerdos de manera virtual, dichas sesiones se encuentran previstas en el artículo 
38 del Estatuto de Morena a saber: 
 

“Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido 
en el país entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres 
años, salvo renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de 
mandato, en que se procederá de acuerdo con el Artículo 40° del 
presente Estatuto. Será responsable de emitir los lineamientos para las 
convocatorias a Congresos Municipales de conformidad con el artículo 
14 inciso d); así como las convocatorias para la realización de los 
Congresos Distritales y Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará 
la realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así como la 
implementación del plan de acción acordado por el Consejo Nacional.  
 
Ejercerá las funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el 
Congreso Nacional y el Consejo Nacional, excepto aquellas que les sean 
exclusivas a dichos órganos. Se reunirá de manera ordinaria una vez por 
semana; de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de 
los y las consejeros y consejeras nacionales; y urgente cuando así se 
convoque por la Presidencia o la Secretaría General. Se instalará y 
sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, y 
tomará acuerdos por mayoría de los presentes. 



(…)” 
 
En esta guisa, es claro que la sesiones que lleva a cabo el CEN tienen una 
naturaleza distinta a las Asambleas que, en su caso, se pudieran llevar a cabo, las 
cuales de ninguna manera se pueden equiparar con las de un órgano que ya está 
instituido; en este sentido al tratarse de un órgano de naturaleza diversa al que se 
pretende instituir es que no resulta aplicable la analogía de razón que los actores 
hacen valer, de ahí que no les asista razón.  
 
Ahora bien, en el mencionado oficio, esta Comisión Nacional determinó que resulta 
procedente que los órganos partidistas encuentren mecanismos que faciliten el 
desarrollo de sus actividades políticas, ejecutivas y jurisdiccionales, sin poner en 
peligro la salud de sus integrantes, de la militancia y la sociedad en general, 
por tanto, el llevar a cabo las asambleas previstas en el artículo 44°, inciso e) del 
Estatuto de Morena resulta incompatible con lo determinado en el oficio de 
referencia, toda vez que, como ha sido expuesto en párrafos precedentes, la única 
parte del Estatuto que prevé la modalidad de la notificación de la convocatoria para 
asambleas electorales es en el dispositivo antes citado, en el que se plantea que 
para convocar a todas y todos los afiliados de Morena se debe llevar a cabo por 
medio de notificaciones domiciliarias lo que implica la interacción cara a cara del 
notificador y la persona o personas afiliadas, en su domicilio, es decir, existe un 
claro riesgo para la salud de las personas por la interacción y la dispersión que 
podría generar la misma. Por lo que queda de manifiesto la imposibilidad material y 
jurídica de que se convoque a asambleas distritales, es por eso que el método de 
elección propuesto en la Convocatoria, no resulta contradictorio con lo resuelto por 
esta Comisión Nacional en el oficio CNHJ-152-2020. 
 
Por otro lado, como ya se dijo esta situación incluso veda la posibilidad de llegar a 
considerar la participación de las y los afiliados por medios diversos tales como el 
empleo de plataformas tecnológicas. Dado que en cualquier caso se le debería 
notificar formalmente a la totalidad de los afiliados sobre la celebración de 
Asambleas en forma domiciliaria, según lo dispone el Estatuto. Además, esto sería 
discriminar a nuestras y nuestros afiliados que no cuenten con estos elementos para 
la participación respectiva, lo cual no comulga de ninguna manera con la ideología 
de nuestro movimiento. 
 
 
QUINTO.- Por lo que hace a la inclusión directa de los Consejeros Nacionales para 
su participación en la segunda insaculación, es menester de esta Comsisión 
Nacional señalar que, en cumplimiento a la resolución recaída al expediente: CNHJ-



HGO-044/2021, el 31 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones emitió 
un ajuste a la base 7, inciso E), de la Convocatoria en los términos siguientes: 

 
“TERCERO. Se ajusta la base 7, de la Convocatoria para establecer que 
la Comisión Nacional de Elecciones, en presencia de una representación 
del Comité Ejecutivo Nacional, del Consejo Nacional y de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia; realizará el proceso de insaculación 
para integrar las listas por circunscripción de candidaturas a diputaciones 
federales por el principio de representación proporcional a más tardar el 
15 de marzo de 2021”. 
 

F) “El proceso de insaculación se llevará a cabo para integrar una lista por 
circunscripción. A este proceso, adicionalmente a las personas 
insaculadas conforme al inciso D), se agregará a las y los integrantes del 
Consejo Nacional del partido conforme al domicilio que aparece en su 
credencial para votar, en el caso de los consejeros mexicanos en el 
exterior, se agregarán al proceso de insaculación de la circunscripción 
que determinen. Cada precandidatura que resulte insaculada se ubicará 
secuencialmente en orden prelación de la lista correspondiente. El 
primero que salga insaculado ocupará el primer lugar disponible y así 
sucesivamente hasta completarla. A efecto de cumplir lo que marca la ley 
en materia de paridad de género en la asignación de las candidaturas, 
se procederá a realizar por separado la insaculación de hombres y 
mujeres; una vez terminada dicha insaculación se intercalarán los 
resultados para que por cada dos lugares, uno sea para una mujer y otro 
para un hombre o viceversa. 

Para garantizar la presentación igualitaria de género y demás  grupos de 
atención prioritaria conforme señala la Ley y las disposiciones aplicables, 
para la designación de las candidaturas, se harán los ajustes 
correspondientes por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, 
mismos que respetarán el orden prelación y de posicionamiento que se 
derive de las insaculaciones. 

 

Por lo que, la Comsión Nacional de Elecciones, emitió un ajuste a la base 7, inciso 
F) de la Convocatoria en los términos siguientes: 

 
“PRIMERO. En cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-HGO-044/2021, se 
concede un plazo extraordinario y único los días 12 y 13 de febrero 



del 2021, de 8 a 18 horas, para que las Consejeras, Consejeros y 
Congresistas Nacionales que deseen participar en el procedimiento de 
selección de candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión por 
el principio de representación proporcional; para el proceso electoral 
federal 2020-2021 puedan presentar su solicitud de registro en los 
términos de la convocatoria. 
 
La solicitud de registro se presentará ante la Comisión Nacional de 
Elecciones, en la sede ubicada en el Deportivo Reynosa, Av. San Pablo 
Xalpa S/N esq. Eje 5 Norte, colonia Santa Bárbara, Azcapotzalco, Ciudad 
de México, C.P. 02230, donde se establecerán todas las medidas 
sanitarias y de sana distancia necesarias”. 

(…)” 
 
Respecto a que en la Convocatoria no brinda certeza jurídica porque no permite 
hacer corrección de errores documentales o defectos de registro, lo que también 
afecta la transparencia al desconocer los criterios con base en los cuales se tomaron 
las decisiones, resulta fundado pero inoperante en virtud de que, al  momento de 
resolver el presente asunto, dichas deficiencias en la Convocatoria impugnada ya 
han sido subsanados y se ha hecho del conocimiento para toda la militancia en la 
página oficial morena.si de esta fe de erratas de fecha 20 de enero  de 2021, por el 
cual se hace un ajuste donde se advertirá de las omisiones en la documentación 
presentada y otorgando un plazo para subsanar las deficiencias, de ahí lo 
inoperante de dicho agravio. 
 

Para mayor claridad se citan los siguientes aspectos medulares: 
 

“En caso de omisiones en la documentación entregada, se notificará a la 
persona aspirante por medio del correo electrónico que haya señalado en 
términos del inciso h), de la Base 4, de la presente Convocatoria, para 
que, en el plazo de 3 días siguientes al en que se notifique la prevención 
correspondiente, envié el o los documentos respectivos al correo 
electrónico (…)”. 

 
Finalmente, los actores refieren que la emisión de la convocatoria altera el método 
de elección y es contradictoria con la determinación de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, emitida en mayo de dos mil veinte, ante la consulta interna 
que le realizó el CEN y en la cual se resolvió que era viable llevar los actos 
formalistas del partido a través del uso de herramientas electrónicas que preserven 
la sana distancia. 



 
En conclusión, de todo lo anteriormente manifestado se tiene que los 
argumentos vertidos por los actores, así como el caudal probatorio ofrecido 
por ellos es deficiente y resulta ineficaz para hacer valer las supuestas 
omisiones y/o agravios cometidos por parte del Consejo Nacional, el Comité 
Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones, todas de 
MORENA. 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

RESUELVEN 
 

 
PRIMERO. - Se declaran infundados los agravios esgrimidos en el recurso de 
queja, presentado por los CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA 
VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE 
MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ 
VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ de 
conformidad con el considerando SEPTIMO de la presente resolución. 
 
 
SEGUNDO. –  Notifíquese la presente resolución a los promoventes, los  
CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS 
RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, 
ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y 
JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 
 
TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 
 
CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 



QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por mayoría las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-666/2020 

 

ACTORA: María Ortega Ramírez 

 

ACUSADA: Carol Berenice Arriaga García 

 

ASUNTO: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 5 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 17:00 horas del 8 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTORA: María Ortega Ramírez.  

 

DEMANDADA: Carol Berenice Arriaga García 

 

Expedientes: CNHJ-MICH-666/2020 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución. 

 

 

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

CNHJ-MICH-666-2020, de la queja interpuesta por la C. María Ortega Ramírez 

dentro del expediente señalado al rubro y  

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Queja original. El uno de octubre de dos mil veinte se recibió, vía correo 

electrónico, la queja interpuesta por la actora, la C. María Ortega Ramírez en 

contra de la C. Carol Berenice Arriaga García. 

 

2. Acuerdo de admisión. El cinco de noviembre se emitió el acuerdo de 

admisión, radicado en el expediente CNHJ-MICH-666/2020. 

 

3. Respuesta de la parte demandada. El doce de noviembre, la C. Carol 

Berenice Arriaga García respondió a la queja. Dicha respuesta fue integrada 

al expediente para que pudiera ser estudiada en el momento procesal 

oportuno. Al mismo tiempo, se le dio vista de la misma a la parte actora para 

que manifestara lo que su a derecho conviniera. 

 

4. Respuesta a la vista de la contestación a la queja. El veintiséis de 

noviembre de dos mil veinte, la parte actora dio contestación a la vista, 



 

2 
AJC DTAM P2 

respecto de la contestación al recurso de queja.; misma que fue integrada al 

expediente para ser analizada en el momento procesal oportuno. 

 

5. Acuerdo de audiencias. El once de enero de dos mil veintiuno, se emitió el 

acuerdo de audiencias del presente expediente. Dicho acuerdo determinó el 

veintiocho de enero como fecha para la realización de las mismas. 

 

6. Audiencias. El veintiocho de enero del presente año se celebraron las 

audiencias estatutarias del presente asunto. Cabe señalar que a la misma 

solamente acudió la parte demandada a pesar de que la parte actora fue 

debidamente notificada.  Lo anterior quedó asentado en el acta 

correspondiente y que fue avalada por la parte asistente. 

 

 

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. 

 

• El Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia aprobado 

por el Instituto Nacional Electoral el diez de noviembre de dos mi diecinueve. 

 

• La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

 

 

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

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

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

 

 

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

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, así como en el Artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. Son propiamente las 

declaraciones hechas por la C. Carol Berenice Arriaga García durante una 
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conferencia de prensa realizada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Los 

hechos narrados implicarían, según lo señala la parte actora, violaciones al Artículo 

3, incisos c) y j) del Estatuto de MORENA. 

 

 

QUINTO. AGRAVIOS. La actora considera como denostación lo señalado hacia su 

persona las declaraciones hechas por la C. Carol Berenice Arriaga García; así como 

una invasión a su vida privada ya que supuestamente existen señalamientos que 

hacen referencia a esta. 

 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. Del escrito de queja presentado por la 

parte actora que se desprende que las pruebas ofrecidas son los siguiente: 

 

• Video de la conferencia de prensa que dio la C. Carol Berenice Arriaga 

García el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. 

 

• Nota periodística del portal Revolución 3.0 del veintiuno de septiembre de 

dos mil veinte con el encabezado: “No le hizo daño a su esposa, nos hizo 

daño a todas: secretaria nacional de las mujeres de Morena responde a 

Cristóbal”. 

 

• Nota periodística del portal Revolución 3.0 del veintiuno de septiembre de 

dos mil veinte con el encabezado: “Que Cristóbal sea candidato sería una 

mentada de madre”. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es de los agravios señalados que deriva la litis 

del presente expediente: 

 

 

De los agravios señalados por la actora, el punto de descenso consiste en 

determinar si las declaraciones públicas de la C. Carol Berenice Arriaga García 

denostaron a la actora, incumpliendo con esto lo establecido en el Artículo 3, 

incisos c) y j) del Estatuto. 

 

Los Agravios señalados por la actora son los siguientes: 

 

Actos de denostación hacia la actora por parte de la C. Carol Berenice Arriaga 

García. 
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7.1 RESPECTO A LOS AGRAVIOS, ESTOS RESULTAN FUNDADOS. Lo anterior 

se da por lo siguiente: 

 

La conferencia de prensa que ofreció la C. Carol Berenice Arriaga García el 

veintiuno de septiembre de dos mil veinte, constituyó un hecho notorio del que 

derivaron los agravios expuestos. Es de dicho hecho que derivaron el resto de 

las pruebas que consistieron en notas periodísticas digitales. 

 

Para fundamentar lo anteriormente expuesto, el presente estudio cita la tesis 

jurisprudencial 74/2006 respecto a lo que constituye un hecho notorio: 

 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.  

 Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los 

tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados 

ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en 

general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e 

indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la 

naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 

comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona 

de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista 

jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 

conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 

momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no 

hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, 

por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se 

tramita el procedimiento.  

 Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.   

 El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 

74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

dieciséis de mayo de dos mil seis.” 

Para el presente estudio, la conferencia de prensa constituye un hecho notorio por 

las siguientes razones: 
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• El hecho es una conferencia de prensa, es decir, un acontecimiento público 

en donde la demandada citó a diversos medios de comunicación para hacer 

una declaración pública. 

 

• La mencionada conferencia de prensa, fue citada en las notas periodísticas 

que forman parte del caudal probatorio. Lo anterior constituye en sí la 

finalidad del hecho, es decir, la voluntad de quien protagonizó en dicha 

conferencia de difundir públicamente sus declaraciones. 

 

Es por lo anterior que, una vez establecida la naturaleza de hecho notorio de la 

conferencia de prensa llevada a cabo por la C. Carol Berenice Arriaga García el 

veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que la misma tendrá el valor probatorio 

que establecen los artículos 54, 78 y 79 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Es de la conferencia de prensa señalada, que el presente estudio encuentra lo 

siguiente: 

 

A partir del minuto ocho con treinta segundos, la C. Carol Berenice Arriaga García 

declara: 

 

“ Está en la memoria colectiva, está en la memoria de las y los michoacanos 

que el hoy senador Cristóbal Arias ejerció violencia contra su esposa, que 

salió a la calle persiguiéndola con un cuchillo en mano siendo inclusive 

ella fiscal para la violencia intrafamiliar, y eso es una vergüenza, una 

denostación , una afrenta a todas las mujeres, no solamente ella y que hoy, 

lamentablemente no podemos permitir que él aspire a este gran cargo porque 

sería hacer una especie de apología a la defensa de las mujeres más allá de 

que ella lo haya disculpado” (las negritas son propias) 

 

 

Después, en el minuto nueve con treinta y cinco segundos y a pregunta de un 

reportero, la C. Carol Berenice Arriaga García señala: 

 

 

“Yo creo que la señora, la esposa de Cristóbal Arias, lo que busca es 

lavar la culpa de su marido pero, y la memoria colectiva está aquí, la gente 

recuerda; hay agencias noticiosas, una agencia feminista muy seria que es 

CIMAC y que ellos no se han atrevido a bajar la noticia, pero sin duda, cuando 

uno empieza a googlear, aparece que Cristóbal Arias bajó el… que se bajó 

el video en donde él reconoce. Entonces yo entiendo que pueden tener 
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aspiraciones personales, claro entiendo que a la señora le encantaría que 

su esposo fuera gobernador, pero no podemos permitir que ese acto 

que ella se disculpó quede impune porque, sin justicia y con impunidad no 

vamos a lograr la paz” 

 

 

Respecto a la naturaleza de la prueba, la C. Carol Berenice Arriaga García señaló 

en su respuesta a la queja lo siguiente: 

 

 

“TERCERO. - Partiendo del principio de presunción de inocencia, y para 

efectos de cerrar la Litis, manifiesto que NIEGO LISA Y LLANAMENTE, todas 

y cada una de las imputaciones que me atribuye la denunciante, y en este 

momento OBJETO en cuanto a su alcance y valor probatorio, sus medios de 

prueba, aportados por la denunciante, por ser supuestas impresiones en 

papel, que realmente son copias simples, susceptibles de ser alterados, y 

OBJETO de igual forma el supuesto video anexado en USB, por no 

adminicularse con prueba alguna y por ser una prueba técnica que no 

contiene una descripción precisa de hechos y circunstancias que se 

pretenden demostrar” (pág. 2 de la respuesta a la queja. Las negritas son 

propias) 

 

 

En este caso, la acusada no demostró los dichos citados anteriormente en cuanto 

a que, en primer lugar, en el presente expediente obra la notificación de la admisión 

en la cual se encuentran las pruebas, incluida la prueba técnica del video. Al 

mismo tiempo, y como ya se señaló anteriormente, la conferencia de prensa 

plasmada en la prueba de video es un hecho notorio, así como el valor probatorio 

que le otorga esta naturaleza. 

 

En cuanto al estudio de la litis, la C. Carol Berenice Arriaga García señaló en su 

respuesta a la queja: 

 

 

“En el acto que me atribuye no se aprecia una denostación en perjuicio de la 

promoverte, pues en primer lugar jamás se mencionó su nombre, y en 

segundo lugar lo único con decir que busca lavar la figura de su marido 

y que le encartaría que su esposo fuera candidato a Gobernador de 

ninguna forma actualiza una denostación en su perjuicio o en su 

contra”. (Pág. 1 de la respuesta a la queja. Las negritas son propias) 
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Respecto al agravio de denostación, metodológicamente corresponde darle al 

concepto su lugar tanto en el derecho como en la semántica misma. 

 

En primer lugar, el concepto de “Denostación” se incluye en diferentes normas y 

criterios, siendo el más importante dentro del presente estudio, la norma estatutaria. 

Es de la lectura de esta, en especial el Artículo 3, inciso j), que encontramos este 

verbo. Al mismo tiempo, el mismo verbo se encuentra señalado en otras 

normatividades que lo señalan como un verbo más que como un concepto jurídico. 

En la siguiente tesis se señala el verbo “denostar” como un verbo concreto más que 

como un concepto jurídico, o conducta a juzgar: 

 

“MULTA EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. PROCEDE 

IMPONER LA MÁXIMA SI EN EL ESCRITO RELATIVO EL 

RECURRENTE REALIZA AFIRMACIONES Y EXPRESIONES PARA 

DENOSTAR AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO O AL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

…Ahora bien, dicha mala fe se evidencia en grado superlativo y 

amerita la multa máxima, si en el escrito de revisión el recurrente 

realiza afirmaciones y expresiones con el propósito de denostar al 

Tribunal Colegiado de Circuito o al Consejo de la Judicatura Federal, 

en aras de causar confusión sobre los planteamientos efectuados en 

la demanda de amparo que no justifican la procedencia del recurso. 

Amparo directo en revisión 1328/2011. Grupo UBM, S.A. de C.V. 29 

de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Va lis Hernández. 

Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas.” 

  

Es de la revisión de diferentes normas, tesis, criterios y otras fuentes, que el 

concepto de “denostación” se muestra simplemente como un verbo y sería su 

estudio semántico lo que nos llevará a determinar si las conductas establecidas en 

los hechos se pueden considerar o no como actos de denostación. 

 

Empecemos por el Diccionario Enciclopédico Salvat que nos señala lo siguiente: 

 

“DENOSTAR. (Del latín dehonestare; deshonrar). Injuriar gravemente, infamar de 

palabra” 

 

Diccionario Anaya de la Lengua: 

“Denostar. Insultar de palabra” 

 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua: 
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“Denostar. Injuriar gravemente, infamar de palabra” 

 

Más allá de la coincidencia exacta entre el Diccionario Salvat y el de la Real 

Academia de la Lengua, lo importante de esta breve investigación de gabinete es 

que nos señala que el concepto de denostar se relaciona con la injuria y el insulto. 

 

7.2 DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS 

PARTES. 

 

Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional partidario, serán analizadas bajo 

el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 

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

 

“Artículo 14. 

(…). 

 

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

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

  

a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 

 

“Artículo 462. 

1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

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

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 
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3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

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

la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

valor de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 

previsto en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

veracidad de los hechos afirmados.” 
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En este apartado no se citarán los hechos de las partes, debido a que ya obran en 

el expediente, resaltando que la parte actora la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia considera viable y convincente admitir todas y cada una de las pruebas, 

debido a que si bien es cierto son indicios por ser pruebas técnicas y documentales 

privadas, sin embargo este cúmulo de pruebas, durante el procedimiento se 

perfeccionaron al momento de la contestación al procedimiento instaurado en contra 

del hoy demandado, así como en la audiencias estatutarias. 

 

De las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes, se observa que, si bien es 

cierto la parte actora, basó sus dichos en pruebas documentales privadas, 

consistentes en notas periodísticas; videos; que estos pueden valorarse como 

indicios; pero también se consideran como hechos notorios; logran crear convicción 

a esta CNHJ, de que existen elementos suficientes para determinar que existe una 

conducta de  Denostación por parte de la demandada, misma que se encuentra 

establecida dentro del Estatuto de Morena; esta conducta es contraria a los 

fundamentos bajo los cuales se construye este instituto político. Aunado a que si 

bien es cierto la demandada objeto las pruebas ofrecidas por la actora, no ofrece 

elemento de prueba que convierta lo manifestado por la promovente; pues al objetar 

las pruebas, la carga de la misma la adquiere el objeta; para mayor sustento se cita 

el siguiente criterio: 

Registro digital: 168680 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Novena Época 

Materia(s): Civil 

Tesis: I.4o.C.146 C 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 2358 

Tipo: Aislada 

DOCUMENTOS. OBJECIÓN E IMPUGNACIÓN DE FALSEDAD. DIFERENCIAS 

(Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). 

La objeción y la impugnación de falsedad de documentos previstas en los 

artículos 335 y 386 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, respectivamente, son instituciones diferentes, en razón a su naturaleza, 

finalidad, materia, plazo y sustanciación. En conformidad con el primero de los 

preceptos, la objeción es el medio dado por la ley para evitar que se produzca el 

reconocimiento tácito del documento privado y para conseguir de esa manera, que 

el valor probatorio del propio instrumento permanezca incompleto. En cambio, la 

impugnación de falsedad, prevista en el artículo 386 del citado ordenamiento, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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constituye un acto jurídico distinto que opera en diferentes circunstancias a las de 

la objeción de un documento privado, puesto que esta impugnación se ejercita para 

evidenciar la falsedad de un documento, ya sea público o privado. En atención a la 

naturaleza de las citadas instituciones, la diferencia radica en que, la objeción es un 

acto jurídico, esto es, una expresión de voluntad tendente a poner de manifiesto, 

que quien la produce no está dispuesto a someterse al documento privado contra el 

cual se formula ni a pasar por él. De manera que la actitud de quien opone tal reparo 

evita incurrir en el no hacer o en la pasividad ante el instrumento y, por ende, dicha 

conducta activa consigue que no se produzca el reconocimiento tácito del 

documento privado. Por cuanto hace a la impugnación de falsedad se encuentra 

que, aunque implica también una manifestación de voluntad, la característica que la 

distingue es que está dotada de un propósito más enérgico, porque a diferencia de 

la objeción, en la que sólo se busca no incurrir en la impasibilidad para que un 

documento privado no quede perfeccionado, en la impugnación de falsedad, la 

voluntad está encaminada a privar de efectos al documento que, por alguna razón, 

ya tiene pleno valor probatorio, como por ejemplo: un documento público, o bien, un 

documento privado atribuido a la contraparte del oferente de la prueba, cuya firma 

ha sido reconocida por su autor, etcétera. De esta manera, para que quede 

patentizado el sentido hacia el cual se orienta la voluntad del promovente del 

incidente de impugnación de falsedad, al plantearse, deben exponerse claramente 

los motivos específicos por los cuales se redarguye de falso el documento, así como 

las pruebas con las que éstos se pretendan demostrar, las cuales deben ofrecerse 

en términos del artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles. Esto se logra a 

través de la formulación de una demanda incidental, en la cual esté indicada la 

petición y la causa de pedir, así como las pruebas aptas para demostrar esta última. 

Otra de las diferencias que existe entre las instituciones en estudio es la atinente a 

su finalidad, pues la objeción tiene como presupuesto la aportación al juicio de 

un documento privado. Esta clase de instrumentos son imperfectos y 

necesitan de otro medio probatorio para poder completarse. Uno de los medios 

que da la ley para perfeccionar al documento privado es el reconocimiento tácito, 

que surge de la impasibilidad de la contraparte del oferente frente a tal instrumento, 

en el tiempo previsto en la ley. Por tanto, la finalidad de la objeción consiste en evitar 

que se produzca el reconocimiento tácito, con lo cual se logra que el valor probatorio 

del documento privado permanezca imperfecto. En cambio, en la impugnación de 

falsedad, el presupuesto consiste en que uno de los contendientes aporte un 

documento público al juicio, o bien, uno privado, pero ya perfeccionado, por ejemplo, 

porque el oferente ya ha obtenido su perfeccionamiento con algún medio previsto 

por la ley, por ejemplo, el reconocimiento expreso de la firma. Con la objeción se 

evita completar una prueba que por sí misma es imperfecta. En tanto que, con la 

impugnación de falsedad, a un medio de prueba que en principio tiene plena fuerza 

de convicción, quien hace valer el incidente respectivo pretende disminuir o anular 
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esos efectos probatorios plenos. Por cuanto hace a la materia de las instituciones 

citadas, la objeción (artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles) recae sobre 

documentos privados y la impugnación de falsedad se dirige, indistintamente, contra 

documentos públicos y privados (artículo 386, primer párrafo). Otra distinción de 

ambas instituciones se encuentra en el factor temporal, esto es, en el plazo otorgado 

por la ley para plantear una u otra. En la objeción se cuenta con tres días para 

formularla, lo que indica un tiempo breve. En cambio, en el incidente de falsedad de 

documento no se cuenta con un plazo específico; sin embargo, se prevé un tiempo 

acotado claramente para que se presente el incidente respectivo, que va desde la 

contestación de la demanda, hasta seis días antes de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos, lo que implica que se tiene un periodo más amplio que en 

la objeción. Por cuanto hace a la sustanciación, la ley prevé detalladas formalidades 

para que la autoridad pueda conocer de la impugnación de falsedad, formalidades 

que corresponden a la naturaleza, finalidad, materia, plazo, etcétera, de la 

institución. Esto contrasta con el escaso formalismo previsto en la ley para 

la objeción, puesto que, la ley sólo menciona el breve plazo de tres días que se tiene 

para hacerla valer. De ahí que, las diferencias apuntadas permitan concluir que 

la objeción e impugnación de falsedad de documentos constituyen actos jurídicos 

distintos que no deben confundirse. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 47/2008. Félix Carlos Gustavo Niño de Rivera Olea. 31 de enero de 

2008. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: 

Leticia Araceli López Espíndola. 

 

 

7.3 CASO CONCRETO 

 

Respecto al caso que analizamos, y dada la equivalencia entre los verbos denostar 

con insultar y agraviar; tenemos que establecer que el agravio que quiere hacer 

valer la actora se inscribe en su derecho a no ser insultada y/o infamada por parte 

de otro miembro de MORENA de acuerdo a la norma citada. De ahí que el presente 

estudio determinará si su agravio se funda o no en función de los elementos que 

obran en este expediente. 

 

En este caso, lo fundado de los agravios y al mismo tiempo lo infundado de los 

argumentos de la parte señalada, radica en dos razonamientos a los que llegó el 

presente estudio: 
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• En primer lugar, de la interpretación semántica de las declaraciones de la C. 

Carol Berenice Arriaga García, es claro que se refería a la actora, es decir, 

referirse a ella con pronombres equivale a que la haya mencionado por 

su nombre propio. 

 

• En segundo lugar, del análisis de las declaraciones se desprenden 

menciones y juicios respecto a la vida íntima de la actora que la 

señalada declaró en una conferencia de prensa, es decir, no se trató de 

una opinión privada sacada de contexto sino de expresiones públicas 

en un foro (la conferencia de prensa) cuya intención es que fueran 

conocidas públicamente. En este sentido, la actora hace valer las 

violaciones al Artículo 3, inciso j) del Estatuto por parte de la C. Carol 

Berenice Arriaga García. 

 

Sobre lo señalado en el punto anterior, el presente estudio especifica cómo es que 

las declaraciones de la señalada violentan el Artículo, inciso j) del Estatuto. En 

primer lugar, se cita la mencionada norma: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes 

fundamentos: 

 

… j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre 

miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida 

o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o 

desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas graves 

cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que se 

investiguen, y en su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los 

principios y normas de nuestro partido. (Las negritas son propias) 

 

 

Dadas las declaraciones hechas por la C. Carol Berenice Arriaga García y que 

fueron citadas anteriormente por el presente estudio, resulta claro que las mismas 

se refirieron a la vida privada de la actora señalando hechos que pudieron 

lesionar su intimidad al referirse a la relación de pareja entre ella (la actora) y 

su esposo. Esto constituiría, de acuerdo a lo anteriormente expuesto sobre el 

significado de “denostación”, un insulto hacia su persona. La gravedad del 

insulto se da porque fue de un miembro importante de MORENA (la Secretaria de 

Mujeres) hacia otro, en este caso, la actora. En este mismo sentido, si la C. Carol 

Berenice Arriaga García consideró que estos antecedentes impiden que el C. 

Cristóbal Arias contienda por MORENA, debió de hacer el reclamo correspondiente 
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ante la instancia partidista que determina, a partir de los procesos señalados en el 

Estatuto y las convocatorias respectivas, quienes serán los candidatos de 

MORENA. Esto se da de la interpretación teleológica del Artículo 3, inciso j) del 

Estatuto; dicha norma señala como conducta negativa la denostación pública (en 

este caso en una conferencia de prensa), precisando al mismo tiempo que si hubiera 

la presunción de conductas, o en este caso supuestas incapacidades éticas para 

ser postulado como candidato, las mismas deberían de ser denunciadas, una vez 

consumadas, ante la autoridad correspondiente de sancionarlas. Al mismo tiempo 

se señala que en el momento en que se hicieron las reclamaciones, no se había 

designado candidato ni se había abierto siquiera el registro de aspirantes. 

 

 

DE LA DECISIÓN DEL CASO. 

 

Una vez establecido que fueron fundados los agravios hechos valer por la actora, 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia CONSIDERA que la C. Carol 

Berenice Arriaga García deberá de ser sancionada con una amonestación 

pública de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 64, inciso b) del Estatuto, así 

como el Artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

Lo anterior obedece a que, una vez acreditada la transgresión por parte de la 

señalada del Artículo 3, inciso j) de la norma estatutaria, dicho hecho se convierte 

en una conducta sancionable por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de acuerdo al Artículo 53, inciso b) del Estatuto vigente. Esto obedece a lo 

establecido en el Reglamento de la CNHJ, en su Artículo 127, inciso d); en donde 

indica quienes son acreedores de esta sanción, señalando a la letra: 

 

 

“Serán acreedoras a la amonestación pública las personas que cometan 

las siguientes faltas: 

 

d) La denostación y calumnia de conformidad con el inciso j) del 

Artículo 3° del Estatuto, siempre y cuando no dañe la imagen pública 

del partido” 

 

 

En este caso, la conducta acreditada no actualiza ninguna agravante que implique 

una sanción mayor a la señalada por el artículo del Reglamento antes citado. En 

este mismo sentido, la presente resolución deberá de ser publicada en estrados 
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de este órgano a fin de que se cumpla con lo establecido en el Artículo 127 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia establece, en 

concordancia con diversas normatividades y sentencias, que si bien en el ámbito 

político la sanción hacia las expresiones públicas (las tesis se han referido 

básicamente al contenido de la propaganda política y sus posibles excesos 

verbales) es más laxa respecto a otros ámbitos de la vida pública y privada; también 

es cierto que esta mayor libertad no es absoluta, sobre todo si se toma en cuenta 

que las expresiones que se sancionaron en la presente no se dieron dentro de un 

debate en donde la actora hubiera tenido derecho a argumentar en su defensa o de 

sus conceptos. Al contrario, las expresiones vertidas por la señalada no brindaron 

la posibilidad de enriquecer el debate público de ideas, conceptos y argumentos; se 

volvió un soliloquio. 

 

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; 47, 49 incisos a), b) y n); 53, inciso b), 54, 56 y 64 del Estatuto 

de MORENA, 24 al 36, 127 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 EN 

 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios de la actora, la C. María Ortega 

Ramírez de acuerdo al estudio de la presente. 

 

 

SEGUNDO. Se amonesta públicamente, de acuerdo al considerando 7 de la 

presente resolución, a la C. Carol Berenice Arriaga García. 

 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, la C. María Ortega Ramírez, para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

CUARTO. Notifíquese a la parte señalada, la C. Carol Berenice Arriaga García, 

para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
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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.  
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Ciudad de México a 05 de marzo de 2021 

Voto particular 

Que formula el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez, con relación a la 

Resolución recaída en el expediente identificado con el alfanumérico  CNHJ-

MICH-666/20201 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, incisos f) y g) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de  MORENA2, ello 

al tenor de lo siguiente: 

Síntesis del asunto 

 

En el acuerdo citado al rubro se plantea a las y los integrantes de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, analizar la queja presentada por 

la C. María Ortega Ramírez4, en contra de la C. Carol Berenice Arriaga Garcia5 

porque la ciudadana referida se aduce que cometió actos de denostación en contra 

de la actora. 

 

Decidiendo la mayoría calificar como fundados los agravios esgrimidos por la parte 

actora en el procedimiento referido al rubro. 

Decisión mayoritaria 

 
1 La Resolución, en adelante. 
2 El Reglamento, en adelante. 
3 CNHJ, en adelante. 
4 La Actora o María Ortega, en adelante. 
5 La incoada o Carol Berenice, en adelante. 
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Al respecto el pasado 04 de marzo de 2021 se puso a consideración de las y los 

Comisionados la Resolución, siendo la misma aprobada por una mayoría de 4 votos 

a favor y 1 voto en contra, ubicándose el suscrito en este último supuesto. 

Razón del disenso 

 

Es por ello que, a continuación, respetuosamente expondré los motivos por los 

cuales mi voto fue en contra de la Resolución y por los cuales me aparto de la 

decisión mayoritaria; siendo importante destacar que las razones en que motivo el 

sentido de mi voto tienen que ver con aspectos relacionados con una indebida 

valoración del contenido probatorio en el caso que nos ocupa. 

 

Bajo esta consideración, en esencia, planteo que hay una cuestión relevante que 

las y el integrante de la CNHJ, que adoptaron la decisión mayoritaria, no observaron 

al momento de emitir el sentido de su voto, la cual versa en lo siguiente, 

1. La prueba ofrecida por la actora fue valorada indebidamente, ello en virtud 

de que lo aducido se encuentra al amparo del Derecho a la Libertad de 

Expresión. 

En consecuencia, se ahonda al respecto del motivo de disenso que orienta mi voto 

con relación a la Resolución. 

 

La prueba ofrecida por la actora fue valorada indebidamente, en virtud de que 

los dichos reclamados están amparados por la libertad de expresión. 
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En los Estados Unidos Mexicanos, históricamente, se ha tutelado el Derecho a la 

Libertad de Expresión como una de las prerrogativas más relevantes en el ámbito 

de lo público, pues es por medio del mismo, que se erige un verdadero Estado 

Democrático. 

 

Así las cosas, en el diverso 6o de nuestro máximo ordenamiento jurídico, se dispuso 

que ninguna libre manifestación de las ideas será objeto de inquisición judicial, 

siempre y cuando la misma se encuentre dentro de los límites de la moral, la vida 

privada, los derechos de terceros y que no se cometa un delito. 

 

En esta tesitura se hace evidente que el parámetro dado a esta libertad de expresión 

es casi absoluto, sin embargo, no debe pasarse por alto las cuatro limitantes citadas 

en el párrafo anterior, y tampoco debe pasarse por alto el contexto en que se emitan 

la libre manifestación de las ideas. 

 

Por lo anterior, en el caso en concreto, de los autos que obran en el expediente 

citado al rubro es posible aducir que los dichos imputados a la incoada se 

desarrollaron en el marco de una Conferencia de Prensa, en dónde la misma 

expresó sus ideas en torno a la candidatura de un ciudadano en el estado de 

Michoacán. 

 

Así, la Resolución que se sometió a la Consideración de las y los Comisionados de 

este órgano de justicia intrapartidario, no valoró el contexto en que las expresiones 

fueron emitidas, y mucho menos el objeto que las mismas tenían en el desarrollo de 

un debate político. 
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De esta forma es evidente que la aplicación de la norma en su literalidad no es un 

mandato imperativo que en todo momento debamos de observar, porque la 

aplicación simple y llana de la norma, por medio de lo que se conoce en el mundo 

académico como el silogismo jurídico, ha llevado a que los aplicadores del Derecho 

pierdan de vista las nociones de realidad de las que no debemos estar exentos. 

 

En esta tesitura, en el asunto las y los operadores del Derecho aplicaron de forma 

llana el citado silogismo, y no se partieron de supuestos tales como valorar el 

contexto de las expresiones y tampoco la integralidad del mensaje de la emisora. 

 

Además, no es óbice mencionar, que dentro de la Resolución no se encuentran 

razonamientos lógico-jurídicos que permitan hacer visible que este acto de 

autoridad tomó en consideración las excepciones hechas valer por la incoada en el 

caso en concreto, lo que le dejaría en un estado de indefensión y en la no garantía 

de su derecho de audiencia. 

 

Así, en el caso en concreto, no debe pasar por inadvertido que no es la primera vez 

que este órgano colegiado conoce de este tipo de asuntos, ello en razón de que se 

tiene como precedente el expediente CNHJ-GRO-319/19, en donde se sancionó al 

C. Hugo Adrián Bravo Espinobarros por, entre otras cosas, generar actos de 

denostación en contra de diversos protagonistas del cambio verdadero de 

MORENA. 

 

En el citado caso, se le denunció al C. Hugo Adrían Bravo, por realizar expresiones 

en sus redes sociales y en una Conferencia de Prensa, ello los días fecha 9 de mayo 

de 2019 y 26 del mismo mes y año, en contra de la dirigencia estatal del partido en 

el estado de Guerrero. 
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Por el anterior hecho, se le sancionó al mencionado militante con la cancelación de 

su registro como Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA; sin embargo, al 

recurrirse la citada resolución ante el Tribunal Estatal del Estado de Guerrero, esta 

autoridad jurisdiccional dentro del expediente TEE/JEC/045/2019, adujo lo 

siguiente: 

“(…) la autoridad responsable, omitió hacer un análisis ponderado respecto 

de las circunstancias particulares, a partir de las pruebas ofrecidas, que le 

llevaron a concluir que el denunciado había realizado conductas violatorias 

de la norma intrapartidista, y con ello afectado la imagen del partido 

Es decir, en la resolución impugnada (…) tampoco se establecen los 

razonamientos que demuestren que la conducta imputada al denunciado es 

coincidente con la conducta contenida en la norma aplicada. 

Por el contrario, la determinación sólo contiene transcripciones parciales de 

los hechos denunciados”. 

Siendo dicho criterio aplicable al caso en concreto, porque también se está 

sancionando a una militante sin tomar en cuenta, en principio el contexto en que 

realizó sus declaraciones, posteriormente sin considerar sus excepciones hechas 

valer y por último, sin razonar de forma exhaustiva qué de lo aducido por la incoada, 

constituye una falta estatutaria. 

 

El criterio asumido por el órgano jurisdiccional local de Guerrero fue sometido a un 

análisis ante la Sala Regional Ciudad de México, que al estudiar el asunto, dentro 

de la sentencia recaída en el expediente SCM-JDC-1223-2019, valoró el criterio de 

que una sanción de esta naturaleza (la acreditación de la denostación) requiere una 

reflexión en torno al contexto en que se emiten los mensajes, que supuestamente 

configuran la denostación. 
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Del mismo modo, para esta ponencia, no se debe pasar inadvertido el criterio 

asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-448/2013, sostuvo 

que para poder analizar una posible denostación, es necesario que lo que se haya 

aducido (y que configure esa falta) sean "afirmaciones categóricas en contra de 

alguien en particular, que ameritaran sujetarse a un canon de veracidad". 

Así, respecto al canon de veracidad, se estipuló en el mismo asunto que:  

“en análisis o canon de veracidad sólo es exigible cuando se imputen hechos, 

pero no cuando se trate de opiniones, o bien cuando se mezclen éstas con 

aquéllos. La Sala Superior ha sostenido en diversas ocasiones que por su 

naturaleza subjetiva, las opiniones no están sujetas a un análisis sobre su 

veracidad, pues son producto del convencimiento interior del sujeto que las 

expresa. Tal calidad es exigible, en todo caso, cuando simplemente se 

afirmen hechos; sin embargo, no lo es cuando exista una unión entre hechos 

y opinión, cuando por ejemplo aquéllos sirven de marco referencial para el 

juicio y no es posible establecer un límite claro entre ellos”. 

Y, bajo esa lógica, la Resolución pasa por alto que las expresiones de la incoada en 

el procedimiento son meras opiniones por vertirse en el contexto de una Conferencia 

de Prensa, por lo que en el caso en concreto se debe maximizar el Derecho a la 

Libertad de Expresión. 

 

En esta tesitura no se deja de advertir que, en la Resolución, además de que la 

misma es omisa en analizar el contexto en que se emiten los mensajes que son 

sujetos de sanción, tampoco se advierte si los dichos son hechos imputables o son 

meras opiniones. 
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En el mismo orden de ideas, también debo advertir que al analizarse los hechos 

denunciados, no se mencionaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo 

que este elemento es esencial para poder imputar una responsabilidad dentro del 

Derecho Electoral Administrativo Sancionador. 

 

Además, conforme al citado criterio, la Resolución no se ocupa de analizar la 

veracidad de lo dicho, es decir, toma el mensaje emitido por la incoada como un 

canon de verdad, sin siquiera vertir razonamientos exhaustivos que demuestren y 

sostengan lo sancionado en el asunto de mérito. 

 

En esta tesitura, mi voto en contra obedece a la observancia del mandato 

constitucional de la garantía de la Libertad de Expresión, Debido Proceso y 

Legalidad que le asisten a todos a quienes se les buscan afectar su esfera 

jurídica de Derechos, ello en virtud de que la Resolución no valoró 

debidamente la prueba ofrecida en el expediente de mérito y tampoco observó 

los criterios jurisdiccionales en asuntos similares. 

 

Esto es así porque no deseo que mi decisión genere un detrimento a los 

Derechos Humanos de las partes implicadas en la Resolución, y mucho 

menos que se genere una inobservancia al Reglamento y a los mandatos 

dados desde nuestra Constitución Política, respecto de la debida valoración 

de las pruebas, ello dentro del expediente CNHJ-MICH-666/2020. 

 

Por lo anteriormente expuesto, reitero los motivos de mi disenso y nuevamente 

hago notar que los mismos se circunscriben estrictamente a que considero 

que en la Resolución no se valoró debidamente la prueba ni se observó el 

Derecho a la Libertad de Expresión que le asiste a la persona incoada, 
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inobservando las y el Comisionado de esta Comisión el mandato constitucional de 

la salvaguarda de los Derechos Humanos de todas las personas, ello al ser esta 

Comisión una autoridad.  

Atentamente, 

 

 

 

Alejandro Viedma Velázquez 

Comisionado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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                CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-191/2021 Y ACUMULADOS 

 

ACTORES: FÁTIMA ROMINA ARROYO VARGAS Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SERGIO CARLOS 

GUTIERREZ LUNA. 

 

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 08 de marzo del año en curso, 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 10 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
  



2 

 

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-191/2021 Y 

ACUMULADOS 

 
ACTORES: FÁTIMA ROMINA ARROYO VARGAS Y 

OTROS. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SERGIO 

CARLOS GUTIERREZ LUNA. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 
 

 
 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-GTO-191/2021 con motivo de un 
recurso de queja presentado por la C. FÁTIMA ROMINA ARROYO VARGAS, para resolver los autos 
que obran en el Expediente CNHJ-GTO-192/2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. 
HUGO TÉLLEZ MORALES, para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-GTO-193/2021, 
motivo del recurso de queja presentado por el C. EMIGDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, todos ellos 
interpuestos en contra del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante 
propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por presuntas 
acciones contrarias a los principios, documento básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, 
podrían ser sancionables. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de jurisdicción y con 

fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a partir de lo siguiente: 

 

 R E S U L T A N D O 

 

 

 I.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

A. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GTO- 191/2021. 

 
1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado por 

la C. FÁTIMA ROMINA ARROYO VARGAS, recibido vía correo electrónico de esta 
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Comisión el día 14 de febrero de 2021, queja que se interpone en contra del C. SERGIO 
CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante propietario de MORENA, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por presuntas acciones 
contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar 
ciertas, podrían ser sancionables. 

 
2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 18 de febrero de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. FÁTIMA ROMINA 
ARROYO VARGAS, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, en contra del C. 
SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA, por supuestas acciones contrarias a principios y 
documentos básicos de Morena. 

 
3. Del informe remitido por la autoridad responsable. Se recibió vía correo electrónico un 

escrito por parte C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de 
representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en fecha 24 de febrero de 2021, a través del cual se da contestación 
al recurso de queja instaurado en su contra ante esta Comisión, dando cumplimiento así a 
lo solicitado en al acuerdo de admisión emitido por esta Comisión y manifestando al 
respecto de los hechos imputados. 

 
4. Del escrito de prueba superviniente. Vía correo electrónico, en fecha 25 de febrero de 

2021, un escrito por parte del acusado, el C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su 
calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a través del cual fue ofrecida una prueba superviniente consistente en 
el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR EL CUAL SE 
FACULTA A LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA DESAHOGAR LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS AUTORIDADES 
ELECTORALES, ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES, EN TODOS LOS 
NIVELES, ASÍ COMO PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS 
PLAZOS LEGALES INMINENTES VINCULADOS A LOS TEMAS DE GÉNERO Y 
ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, EN TODAS LAS ENTIDADES 
DEL PAÍS.” 

 
5. Del acuerdo de vista. En fecha 01 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el escrito remitido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 
convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 
6. Del cierre de Instrucción. El 05 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 

diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 

para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 

proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 
B. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GTO- 192/2021. 
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1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado por 
el C. HUGO TÉLLEZ MORALES, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 
14 de febrero de 2021, queja que se interpone en contra del C. SERGIO CARLOS 
GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante propietario de MORENA, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por presuntas acciones contrarias a 
los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían 
ser sancionables. 

 
2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 18 de febrero de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. HUGO TÉLLEZ 
MORALES, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, en contra del C. SERGIO 
CARLOS GUTIERREZ LUNA, por supuestas acciones contrarias a principios y 
documentos básicos de Morena. 

 
3. Del informe remitido por la autoridad responsable. Se recibió vía correo electrónico un 

escrito por parte C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de 
representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en fecha 24 de febrero de 2021, a través del cual se da contestación 
al recurso de queja instaurado en su contra ante esta Comisión, dando cumplimiento así a 
lo solicitado en al acuerdo de admisión emitido por esta Comisión y manifestando al 
respecto de los hechos imputados. 

 
4. Del escrito de prueba superviniente. Vía correo electrónico, en fecha 25 de febrero de 

2021, un escrito por parte del acusado, el C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su 
calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a través del cual fue ofrecida una prueba superviniente consistente en 
el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR EL CUAL SE 
FACULTA A LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA DESAHOGAR LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS AUTORIDADES 
ELECTORALES, ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES, EN TODOS LOS 
NIVELES, ASÍ COMO PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS 
PLAZOS LEGALES INMINENTES VINCULADOS A LOS TEMAS DE GÉNERO Y 
ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, EN TODAS LAS ENTIDADES 
DEL PAÍS.” 

 
5. Del acuerdo de vista. En fecha 01 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el escrito remitido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 
convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 
6. Del cierre de Instrucción. El 05 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 

diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 

para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 

proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 
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C. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GTO- 193/2021.  

 
1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado por 

el C. EMIGDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión 
el día 14 de febrero de 2021, queja que se interpone en contra del C. SERGIO CARLOS 
GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante propietario de MORENA, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por presuntas acciones contrarias a 
los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían 
ser sancionables. 

 
2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 18 de febrero de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. EMIGDIO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, en contra 
del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA, por supuestas acciones contrarias a 
principios y documentos básicos de Morena. 

 
3. Del informe remitido por la autoridad responsable. Se recibió vía correo electrónico un 

escrito por parte C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de 
representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en fecha 24 de febrero de 2021, la contestación al recurso de queja 
instaurado en su contra ante esta Comisión, por medio del cual realiza manifestaciones 
respecto al mismo. 

 
4. Del escrito de prueba superviniente. Vía correo electrónico, en fecha 25 de febrero de 

2021, un escrito por parte del acusado, el C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su 
calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a través del cual fue ofrecida una prueba superviniente consistente en 
el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR EL CUAL SE 
FACULTA A LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA DESAHOGAR LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS AUTORIDADES 
ELECTORALES, ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES, EN TODOS LOS 
NIVELES, ASÍ COMO PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS 
PLAZOS LEGALES INMINENTES VINCULADOS A LOS TEMAS DE GÉNERO Y 
ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, EN TODAS LAS ENTIDADES 
DEL PAÍS.” 

 
5. Del acuerdo de vista. En fecha 01 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el escrito remitido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 
convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 
6. Del cierre de Instrucción. El 05 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 

diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 

para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 

proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 
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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. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del Estatuto 
de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente de 
conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de MORENA por el 
presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y en la Constitución 
Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 
 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 

del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

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

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

Instituto Federal Electoral. 

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

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 
TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GTO-191/2021 fue admitida a trámite mediante 

acuerdo de fecha 18 de febrero de 2021, tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el 

artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

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

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es afiliado 

a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con lo cual se surte el 

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

 
La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GTO-192/2021 fue admitida a trámite mediante 

acuerdo de fecha 18 de febrero de 2021, tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el 

artículo 54 de nuestro Estatuto. 
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1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

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

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es afiliado 

a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con lo cual se surte el 

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

 
La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GTO-193/2021 fue admitida a trámite mediante 

acuerdo de fecha 18 de febrero de 2021, tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el 

artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

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

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es afiliado 

a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con lo cual se surte el 

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

 

QUINTO. ACUMULACIÓN. Esta Comisión advierte conexidad en la causa de los medios de 

impugnación antes descritos, ya que en todos se controvierten diversos aspectos del presunto actuar 

por parte del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante propietario 

de MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el desarrollo de su actuar 

y las supuestas acciones contrarias a los documentos de MORENA. 

 
Por tanto, para resolver los juicios en forma conjunta, congruente, expedita y completa, con fundamento 

en el Artículo 55 del Estatuto de Morena, de manera supletoria conforme al Artículo 31° de la Ley de 

Medios, se decreta que lo procedente es la acumulación del expediente CNHJ-GTO-192/2021 y CNHJ-

GTO-193/2021 al diverso CNHJ-GTO-191/2021 por ser este el primero en recibirse y registrarse en el 

Libro de Gobierno de esta Comisión. 

 

SEXTO.  NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 
siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 
 

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

 

“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. 
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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. 

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”. 

 

SÉPTIMO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. De los recursos de queja se desprende como agravio lo 

siguiente: 

 

ÚNICO. Que, sin contar con la autorización del Comité Ejecutivo Nacional o de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, el C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ 

LUNA, en su calidad de Representante Propietario de MORENA, ante el consejo general 

del Instituto Nacional Electoral determinó, unilateralmente, modificar los géneros de los 

candidatos a la presidencia Municipal en los municipios de Guanajuato y Comonfort, 

dicho acto, fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato en fecha 10 de febrero del año en curso.  

 

OCTAVO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre el agravio formulado por los 

actores, el C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante propietario de 

MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral refirió lo siguiente: 

 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

… 

el artículo 22, inciso d), del Reglamento, prevé que el recurso de queja será improcedente 

cuando se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el referido Reglamento… 

 



12 

…resulta un hecho notorio para esa Comisión que la parte actora aportó como medio de 

prueba el oficio REPMORENA-85/2021 de 27 de enero de 2021, el cual fue emitido por el 

suscrito en alcance al oficio de cumplimiento del artículo 175 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a efecto de que Morena no 

incurriera en falta. 

 

…Por lo tanto, resulta evidente que la parte actora tuvo conocimiento del acto 

cuestionado desde el mismo 27 de enero de 2021; por lo cual, el plazo para presentar 

la queja corrió del 28 al 31 de enero de 2021, al ser todos los días y horas hábiles en 

términos de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento citado, y al haberla presentado 

hasta el 14   de febrero    de 2021, resulta evidente su extemporaneidad. 

 

…del análisis que realice esa Comisión del acuerdo CGIEEG/027/2021, podrá percatarse 

que el oficio REPMORENA-85/2021, NO forma parte   del acuerdo, por lo tanto, al 

obrar dicho oficio en su poder desde la fecha de su suscripción, es evidente que tuvo 

oportunidad de inconformarse de manera oportuna y, al no  hacerlo  así,  consintió 

el acto. 

 

…mediante el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se informa 

que se tomó la determinación de modificar el género de las postulaciones en el bloque de 

municipios de alto porcentaje de votación, específicamente en los municipios de 

Guanajuato y Comonfort, con la finalidad de postular a una mujer como candidata a la 

presidencia municipal de Comonfort y un hombre como candidato a la presidencia municipal 

de Guanajuato. 

 

…se comunica a este Consejo General que se postularán mujeres en los municipios de 

Apaseo el Alto, Comonfort, Abasolo, San José Iturbide, Salvatierra, San Luis de la Paz, 

Santa Cruz de Juventino Rosas y Victoria; que corresponden al bloque de alto porcentaje 

de votación del partido MORENA. 

 

En este contexto, se considera procedente  la modificación  comunicada por  el partido 

político  MORENA,  debido  a  que  el  municipio  de  Comonfort  está  comprendido  en  el 

bloque  de  alto porcentaje  de  votación  correspondiente  a  dicho  partido  político  y  se 

cumple lo dispuesto por el artículo 185 Quinquies, fracción 11, de la Ley de Instituciones y  

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Guanajuato,  pues  en  el  bloque  de 

municipios de alto porcentaje  de votación se postularán  ocho mujeres. 

[…]” 

(SIC) 

 

 
NOVENO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  

 
En sus informes circunstanciados, la autoridad responsable hace valer las siguientes causales de 
improcedencia. 
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a) EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE QUEJA. 

 
La responsable considera que el recurso de queja es extemporáneo en razón a que 

este señala que la parte actora tuvo conocimiento del acto cuestionado desde el mismo 27 

de enero  de  2021;  por lo cual,   el  plazo para presentar la  queja corrió del 28 al 31 de enero 

de 2021, por lo cual, los actos realizados por el C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA, en 

su calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral han causado estado, puesto que los mismos no fueron impugnados en el 

término legal establecido por la normativa electoral vigente, ya que debió impugnarse a más 

tardar 31 de enero de 2021, situación que no ocurrió por lo que se trata de un acto 

presuntamente extemporáneo. 

 
En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que, si bien es cierto que el acto 

impugnado data del día 27 de enero del año en curso, la parte actora no manifiesta haber 

tenido conocimiento del mismo en dicha fecha, motivo por el cual es posible tener como fecha 

de conocimiento del acto impugnado el de su emisión, motivo por el cual resulta inadecuada 

la interpretación de la Autoridad Responsable respecto de la extemporaneidad de los 

recursos de queja. 

 
 
DÉCIMO. ESTUDIO DE FONDO. 
 
AGRAVIOS PRESUNTAMENTE REALIZADOS POR PARTE DEL C. SERGIO CARLOS 

GUTIERREZ LUNA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA, ANTE 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

 
Previo al estudio de los agravios de fondo, se analizará el agravio que se desprenden de todos los 

recursos de queja acumulados, en contra del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA, el cual se 

enuncia a continuación: 

 

➢ Que, sin contar con la autorización del Comité Ejecutivo Nacional o de la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, el C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de 
Representante Propietario de MORENA, ante el consejo general del Instituto Nacional Electoral 
determinó, unilateralmente, modificar los géneros de los candidatos a la presidencia Municipal 
en los municipios de Guanajuato y Comonfort, dicho acto, fue llevado a cabo por la autoridad 
responsable en fecha 10 de febrero del año en curso. 

 
En su recurso de queja los CC. FÁTIMA ROMINA ARROYO VARGAS, HUGO TÉLLEZ MORALES 

y EMIGDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, refieren que, presuntamente, el C. SERGIO CARLOS 

GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de Representante Propietario de MORENA, ante el consejo 

general del Instituto Nacional Electoral determinó, unilateralmente, modificar los géneros de los 

candidatos a la presidencia Municipal en los municipios de Guanajuato y Comonfort, por lo que dicho 

acto podría recaer en transgresiones a los documentos básicos de Morena al recaer en una posible 

falta de probidad en su encargo.  

 

Del escrito de contestación, la autoridad responsable alega la supuesta extemporaneidad del 
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presente recurso, estimándose este último carente de sustancia por tratarse de un hecho diferente 

al impugnado, pues en su escrito la parte actora no señala haber tenido conocimiento en fecha a la 

fecha 27 de enero de 2021 de la selección del género de candidatos en los municipios de Comonfort 

y Guanajuato siendo estos hombre y mujer respectivamente, siendo el acto impugnados la ilegal 

modificación de estos de manera unilateral, aprobada en fecha 10 de febrero de 2021. 

 
La quejosa señala que, bajo el principio de legalidad, las autoridades únicamente pueden realizar 
los actos que la ley les permite, en este caso, el C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su 
calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, se encontraba obligado a ajustar su actuación  a lo establecido en lo acordado hasta antes 
de lo solicitado en fecha 27 de enero de 2021, sin tener este ultimo la facultad de realizar alguna 
modificación en los mismos, no existiendo justificación alguna por la cual se deba inobservar los 
recursos interpuestos en su contra. 
 
Ahora bien, en su informe circunstanciado, la responsable manifestó que en la misma fecha en que la 

parte actora señalo la designación impugnada, esta fue modificada en el género de los candidatos a 

los municipios en cuestión con la finalidad de postular a una mujer como candidata a la presidencia 

municipal de Comonfort y un hombre como candidato a la presidencia municipal de Guanajuato; 

resultando así contradictorio el hecho expuesto por la parte actora y la contestación por parte de la 

autoridad responsable. 

 

Así las cosas, en fecha 25 de febrero de 2021 se recibió vía correo electrónico un escrito por parte C. 

SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante propietario de MORENA, ante 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, un escrito donde el mismo ofreció una prueba 

superviniente, consistente en el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR 

EL CUAL SE FACULTA A LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA DESAHOGAR LAS SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS AUTORIDADES ELECTORALES, 

ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES, EN TODOS LOS NIVELES, ASÍ COMO PARA 

ATENDER LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS PLAZOS LEGALES INMINENTES 

VINCULADOS A LOS TEMAS DE GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN 

DE CANDIDATURAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, EN 

TODAS LAS ENTIDADES DEL PAÍS.” emitido en misma fecha donde se advierte que  la Comisión 

Nacional de Elecciones faculta a la representación de Morena ante el INE para comunicar a las 

autoridades electorales la propuesta de asignación y ajustes de los géneros y las acciones afirmativas. 

 

En este orden de ideas, no debe pasarse por alto que dentro del acuerdo del OPLE de Guanajuato se 

validó que el representante de MORENA ante el Consejo General del INE tenía las facultades para 

promover la sustitución de cambio de género en los multicitados de referencia, tan es así la validación 

del uso de facultades, que en el mismo (identificado con alfanumérico CGIEEG/027/2021) se declaró 

procedente la solicitud realizada por el incoado en este procedimiento; no pasando por alto que el 

acuerdo ha causado estado y que el mismo no fue impugnado por ninguna vía. 

Derivado de lo anteriormente manifestado y tomando en consideración lo expuesto en el Informe rendido 

por la autoridad responsable, se considera que resulta INFUNDADO el agravio hecho valer por las 

personas actoras, por tratarse de actos que el C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA realizó en 
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ejercicio de sus facultades previstas en términos de lo expuesto por el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional de Elecciones y validado mediante acuerdo CGIEEG/027/2021. 

  
DÉCIMO PRIMERO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

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

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

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  
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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: 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-GTO-

191/2021. 

 

1. LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA, consistente en dos ligas electrónicas del Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente es de indicio, toda vez que las pruebas técnicas, por sí 

solas no son suficientes para acreditar un hecho en concreto, necesitando de otros elementos para que 

puedan ser adminiculadas, esto con base en la jurisprudencia 4/2014 emitida por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita; sin embargo, es preciso mencionar que 

la misma no carece de valor sino que no acredita por si sola que el agravio expuesto por la parte actora 

haya sido realizado conforme al dicho de la misma; 

 

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

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 

cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 

previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 

sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/16?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42601882?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42601882?fbt=webapp_preview
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por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

Quinta Época.” 

 

 

2. LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana, en todo y cuando favorezca 

a su oferente; consistente en las presunciones lógico-jurídicas y que favorezcan a 

determinar la ilegalidad de los actos que se impugnan. 

 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto favorezca a su oferente; 

consistente en las presunciones lógico-jurídicas y que favorezcan a determinar la 

ilegalidad de los actos que se impugnan. 

 

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia de la credencial para votar con 

fotografía de la quejosa, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor probatorio pleno, en cuanto 

a aquello que se pretende probar, de manera precisa su personalidad, sin embargo la misma no 

demuestra la misma con respecto al partido; por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la LGSMIME, así como la 

Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

“Artículo 16. 
 
… 
 
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.” 

 

Por lo que respecta a la tesis jurisprudencial Jurisprudencia 45/2002 se cita la misma: 

 

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. - Conforme a su naturaleza, se 
consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque son la 
representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de 
preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos 
inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de 
quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese 
momento y así, dar seguridad y certeza a los actos representados. El documento no 
entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los 
hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio 
demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar 
la valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado 
algo que exceda de lo expresamente consignado. 
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Tercera Época: 
 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98. Partido Revolucionario 
Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001. Partido Acción 
Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002. Partido Acción 
Nacional. 13 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 59 y 60.” 

 

5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el escrito remitido por la representación de 

morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para modificar los géneros 

en los municipios señalados. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor probatorio pleno, en cuanto 

a aquello que se pretende probar, de manera precisa la solicitud de modificación de género en 

los Municipios de Comonfort y Guanajuato, por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la LGSMIME, así como la 

Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

6. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la copia de la acreditación para participar 

en el congreso distrital de Morena en el estado de Guanajuato. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, además 

de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos recibidos por un 

órgano de Morena 

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

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

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CNHJ-GTO- 

192/2021 y CNHJ-GTO- 193/2021. 

 
ÚNICO. Se da cuenta de que, en los escritos de queja de dichos expedientes se 

desprenden las mismas pruebas presentadas que en el expediente CNHJ-GTO- 191/2021 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00076-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00194-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00011-2002.htm
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por lo que se considera innecesario realizar un estudio repetido de las probanzas 

señaladas en los diversos escritos con la excepción de la última prueba presentada por la 

C. FATIMA ROMINA ARROYO VARGAS, consistente en la copia de la acreditación para 

participar en el congreso distrital de Morena en el estado de Guanajuato. 

 
POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 

 
 

1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que obran en el 

expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

 
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en 

todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los hechos comprobados y que 

favorezcan 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. 

 
DE LAS PRUEBAS SUPERVINIENTES. Se dio cuenta del escrito presentado en fecha 25 de febrero de 

2021 por parte del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad de representante 

propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Consistente en 

el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR EL CUAL SE FACULTA A LA 

REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, PARA DESAHOGAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE 

LAS DISTINTAS AUTORIDADES ELECTORALES, ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES, EN 

TODOS LOS NIVELES, ASÍ COMO PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS 

PLAZOS LEGALES INMINENTES VINCULADOS A LOS TEMAS DE GÉNERO Y ACCIONES 

AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021, EN TODAS LAS ENTIDADES DEL PAÍS.” Emitido en misma fecha por la 

Comisión Nacional de elecciones de Morena. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor probatorio pleno, en cuanto 

a aquello que se pretende probar, de manera precisa la facultad de realizar modificaciones en el 

género de la selección de candidatos a la presidencia Municipal en los municipios de Guanajuato 

y Comonfort, esto por tratarse de documentos expedidos por una autoridad estatal, esto con 

fundamento en el artículo 16.2 de la LGSMIME, así como la Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. 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. 
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Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravio que se hacen valer en 

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

ya que los mismos devienen de la actuación del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad 

de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral; el resultado fue que todos ellos resultaron INFUNDADOS, tal y como se ha expresado con 

las diversas consideraciones que ya han sido expuestas dentro del Considerando DÉCIMO de la 

presente resolución.  

 

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

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo estipulado tanto por los 

documentos básicos de MORENA, 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. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: Partido Popular 

Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del 

Estado de Guanajuato. —27 de mayo de 1997. — Unanimidad de votos. —Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. — secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y 

Roberto Ruiz Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: Coalición 

“Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Veracruz. —19 de diciembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. 

—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. —secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula 

Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
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Federal. —14 de agosto de 2008. —Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava 

Gomar. —secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, aprobó 

por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria.’’. 

 

DÉCIMO TERCERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio del agravio, y una vez que ha 

quedado manifestado que el mismo fue declarado INFUNDADOS en su totalidad, pues en términos de 

lo expuesto por el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, el mismo se encuentra 

facultado para realizar la modificación que genera agravio a la parte actora. 

 

Todo lo anterior tal y como quedó asentado en el considerando DECIMO de la presente resolución, 

teniendo como resultado que se confirma el cambio realizado en cuanto a la selección del género que 

representara mediante candidatos/as a los municipios de Comonfort y Guanajuato en el estado de 

Guanajuato. 

 

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

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del 

Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes CNHJ-GTO-191/2021, CNHJ-GTO-192/2021 Y CNHJ-GTO-

193/2021, con fundamento en lo establecido en el Considerando QUINTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADOS en su totalidad los agravios relacionados con los expedientes 

CNHJ-GTO-191/2021, CNHJ-GTO-192/2021 Y CNHJ-GTO-193/2021, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en los Considerandos DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO 

TERCERO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se CONFIRMA la modificación a los géneros de los candidatos a la presidencia municipal 

de Comonfort y Guanajuato.  

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los CC. FÁTIMA ROMINA ARROYO VARGAS, HUGO 

TÉLLEZ MORALES Y EMIGDIO GONZÁLEZ ÁLVARES, como parte actora de los expedientes CNHJ-

GTO-191/2021, CNHJ-GTO-192/2021 Y CNHJ-GTO-193/2021, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su 

calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

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

lugar.  

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

 

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

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de 

la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZODE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-186/2020 

 

ACTORES: Abraham Alejo Madrigal, Eleazar Avilés 

Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe 

Benítez Carbajal, Ariana Paulina Del Monte Suárez, 

Julieta Flores Zapien, María Alma Montaño Barbosa, 

Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez 

Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, y Jesse Cristian 

Torres Barreto 

 

ACUSADOS: Mesa Directiva del Consejo Estatal de 

Michoacán 

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 11 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 23:00 horas del 11 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTORES: CC. Abraham Alejo Madrigal Y 

Otros. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Mesa Directiva 

del Consejo Estatal de Michoacán 

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEM-JDC-

067/2020 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ/MICH/186-2020 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución. 

 

VISTOS para resolver los autos del Expediente CNHJ/MICH/186-2020; derivado del 

recurso de queja interpuesto por los CC. Abraham Alejo Madrigal, Eleazar Avilés 

Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina 

Del Monte Suárez, Julieta Flores Zapien, María Alma Montaño Barbosa, Alfredo 

Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, y 

Jesse Cristian Torres Barreto; de fecha veinticinco de marzo del presente año y 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Presentación de la queja. El veinticinco de marzo de 2020, los actores 

presentaron una queja en contra de la sesión del Consejo Estatal de 

Michoacán llevada a cabo el veintidós del mismo mes y año. 
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2. Sustanciación y oficio al órgano responsable. El treinta y uno de marzo 

del año 2020, la CNHJ emitió el acuerdo de sustanciación de la queja 

radicándola en el expediente CNHJ/MICH/186-2020. En dicho acuerdo se 

determinó emitir un oficio al órgano señalado como responsable del acto 

reclamado, en este caso la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Michoacán. 

 

 El seis de abril se emitió el oficio CNHJ-108-2020 dirigido al C. José Apolonio 

Albavera Velázquez, presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de 

Michoacán, a fin de que rindiera un informe como responsable de la autoridad 

señalada del acto reclamado; sin embargo, no hubo respuesta por parte de 

la responsable 

 

3. Primera resolución del expediente. El nueve de noviembre de dos mil 

veinte, este órgano jurisdiccional emitió la resolución del expediente 

CNHJ/MICH/186-2020. 

 

4. Sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán. Derivado de diversos 

juicios electorales promovidos por el C. José Apolonio Albavera Velázquez 

ante diferentes instancias tanto locales como federales, el veinticinco de 

febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de Michoacán emitió la 

sentencia del expediente TEEM-JDC-067/2020. Dicha sentencia determinó 

lo siguiente: 

 

“Por lo tanto, se revoca la sentencia  dictada en el 

procedimiento sancionador electoral CNHJ/MICH/186-2020, 

así como todos los actos posterioresrealizados en 

cumplimiento a la misma , y se dejan sin efectos lo actuado 

en ese expediente hasta la emisión del acuerdo de admisión y 

requerimiento del informe circunstanciado para el efecto de 

reponer el procedimiento a fin de que la autoridad partidista 

responsablesea debidamente notificada” 

 

 

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

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

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

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

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

 

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

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La sesión del Consejo Estatal 

de Michoacán del veintidós de marzo de 2020, así como los actos derivados de la 

misma. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. Los actores consideran que dicha sesión no cumplió con el 

quórum necesario para ser válida. 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. Se señala que, a pesar de haber sido 

notificada de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

(expediente TEEM-JDC-067/2020), la autoridad responsable no emitió 

promoción alguna en donde señale correo electrónico para recibir 

notificaciones dentro del presente expediente, tal y como ordenó el tribunal 

electoral local. (pág. 35 de la sentencia del TEEM). Dado lo anterior, y a fin de 

salvaguardar el principio del debido proceso, esta CNHJ notificó el nuevo acuerdo 

de admisión al correo profe.jose.albavera@gmail.com, dado que esta dirección 

electrónica fue la indicada por el titular del órgano señalado dentro del expediente 

CNHJ/MICH/652-2020.  

 

Es, de la queja presentada por los actores, y dado que la autoridad responsable 

no respondió al requerimiento de información que se hizo; por lo que, en el 

presente expediente obran únicamente como pruebas lo siguiente: 

 

 Copia simple de la lista de asistentes a la sesión del Consejo Estatal. 

 

 Copia simple de la lista de consejeros estatales del total de miembros del 

Consejo Estatal de Michoacán, así como la liga al sitio electrónico oficial del 

Instituto Nacional Electoral 

 

mailto:profe.jose.albavera@gmail.com
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Respecto a las pruebas ofrecidas, las mismas se valoran como pruebas plenas de 

acuerdo al Artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, así como el Artículo 59 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. Lo anterior, se da por las siguientes razones: 

 

 La lista de asistentes a la sesión impugnada, presentada en copia simple, se 

considera un documento oficial ya que fue emitida por las autoridades del 

Consejo Nacional de Michoacán sin que exista prueba alguna o indicio 

que indique que dicho documento es apócrifo o ha sido alterado. 

 

 La lista de consejeros estatales es robustecida por los actores ya que 

incluyeron un vínculo a la página electrónica del Instituto Nacional Electoral 

mismo en donde se puede consultar las listas de los integrantes de los 

órganos de los partidos políticos nacionales. Cabe destacar que la lista 

contenida en una hoja de cálculo de los órganos de MORENA, ha sido 

actualizada por el mismo INE hasta el veinticuatro de septiembre del presente 

año. 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es de los agravios señalados que deriva la litis 

del presente expediente: 

 

 

De los agravios señalados por los actores, se desprende que la litis del presente 

expediente consiste en determinar si la sesión del veintidós de marzo de 2020, 

realizada por el Consejo Estatal de Michoacán cumplió o no con los requisitos 

para ser considerada como legal y, en consecuencia, la validez o no de los 

acuerdos tomados ahí. 

 

 

RESPECTO A LOS AGRAVIOS, ESTOS RESULTAN FUNDADOS. Lo anterior, 

bajo los siguientes argumentos: 

 

 

En su demanda, los actores argumentan que la sesión impugnada no se hizo con el 

quórum necesario y que esto violaría lo estipulado en los artículos 29, 41 y 41 bis 

del Estatuto. En este sentido se cita el fragmento de la norma estatutaria referente 

a la litis que nos ocupa: 
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“Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera 

ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de 

manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las 

consejeros/ras. La sesión será válida cuando se haya registrado la 

asistencia de la mitad más uno de los/las consejeros/as. Los 

acuerdos serán aprobados por mayoría simple de votos de los 

presentes.” (las negritas son propias) 

 

De la copia de la lista de asistencia a la sesión impugnada, el presente estudio 

encuentra que asistieron a la misma treinta y siete consejeros (37). 

 

 

De la hoja de cálculo proveniente de la página del Instituto Nacional Electoral 

respecto a los integrantes de los órganos de MORENA( https://www.ine.mx/actores-

politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/), se desprende que el 

número de integrantes del Consejo Estatal de Michoacán es de ciento ocho 

consejeros. 

 

 

Atendiendo a la literalidad del Artículo 29 de la norma estatutaria, para que una 

sesión del consejo de Michoacán sea válida, la cantidad mínima o quórum deberá 

de ser de cincuenta y cuatro consejeros por lo que, de acuerdo a los 

elementos que obran en el expediente, dicha sesión no es válida al haber 

contado con solo 37 asistentes. 

 

 

Una vez realizado el estudio, esta CNHJ CONSIDERA que la sesión del veintidós 

de marzo de 2020, no cumplió con los requisitos señalados por el Estatuto para 

ser considerada como válida. En este sentido, todos los resolutivos 

acordados ahí deberán de ser invalidados de forma inmediata, así como sus 

consecuencias jurídicas posteriores. Lo anterior obedece a que una de las 

razones que sustentan la legalidad de todos los órganos deliberativos de MORENA 

es su correcta integración al momento de tomar las decisiones para las que están 

facultados. 
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EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Dado lo expuesto en el estudio de los agravios y 

lo expresado en los considerandos de la presente, es pertinente invalidar la 

sesión del veintidós de marzo de 2020, así como todos los acuerdos y 

resoluciones emanados del mismo, del Consejo Estatal de MORENA de 

Michoacán.  

  

 

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

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

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

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

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

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

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

Honestidad y Justicia 

 

 

R E S U E L V E N 

 

 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios de los actores, los CC. Abraham 

Alejo Madrigal, Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María 

Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina Del Monte Suárez, Julieta Flores 

Zapien, María Alma Montaño Barbosa, Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana 

Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, y Jesse Cristian Torres Barreto. 

De acuerdo al estudio y considerando de la presente. 

 

 

SEGUNDO.- Se invalida la sesión del Consejo Estatal de Morena en Michoacán, 

de fecha 22 de marzo de 2020, con base a lo señalado en el Considerando Séptimo 

de la presente resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. Abraham Alejo Madrigal, 

Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez 

Carbajal, Ariana Paulina Del Monte Suárez, Julieta Flores Zapien, María Alma 

Montaño Barbosa, Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, 
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Domingo Rodríguez Hilario, y Jesse Cristian Torres Barreto, para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

CUARTO. Notifíquese a la Mesa Directiva del Consejo Estatal de MORENA en 

Michoacán, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-174/2021 

 

ACTOR: JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GASSON 

DEMANDADO: SECRETAÍA DE ORGANIZACIÓN 

DEL 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 el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de marzo 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 marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 12 de marzo de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-CHIH-174/2021 
 

Actor: José Ramón Ramírez Gasson  

 
Demandado: Secretaría de Organización  
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-CHIH-174/2021 motivo del recurso de queja presentado por la 

C. José Ramón Ramírez Gasson de 01 de febrero de 2021, por medio del cual 

demanda la falta de reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 

del Cambio Verdadero de MORENA. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Antecedentes. El 09 de febrero de 2021, la Sala Regional Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reencauzo el medio de 

impugnación suscrito por el C. José Ramón Ramírez Gasson. 

 

SEGUNDO. Presentación del recurso de queja. En fecha 11 de febrero de 2021, 

esta comisión recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido un escrito 

de controversia en el que se denuncia la falta de reconocimiento, por parte de la 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, de su 

registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 

MORENA. 

 

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

presentado por la C. JOSÉ RAMÓNRAMÍREZ GASSON cumplió con los requisitos 
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establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión 

consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 16 de febrero 

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

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

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

correo electrónico en fecha 17 de febrero de 2021 

 

QUINTO. De la vista a la actora y su respuesta. Esta Comisión emitió el 19 de 

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

vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad 

responsable, se recibió escrito de respuesta del actor en fecha 23 de mismo mes 

y año. 

 

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-CHIH-174/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 de febrero de 2021, tras haber 

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

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

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

el actor señala como acto u omisión que le causa agravio la presunta la falta de 

reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

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. 

FUENTE DEL AGRAVIO. 

Lo constituye la omisión de la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de inscribirme en el 
padrón de protagonistas del cambio verdadero de Morena 
registrado ante el Instituto Nacional Electoral, siendo que estoy 
afiliado desde el 02 de julio del 2017.  

(…)”.  

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 
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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 consistente en la credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la copia de su credencial de afiliación 

PROVISIONAL como militante del Partido Político MORENA. 

 
3. TÉCNICA consistente en un link de internet que contiene el padrón de los 

militantes del partido Político MORENA ante el Instituto Nacional 

Electoral.  

 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  

 

3.4  Pruebas admitidas por el promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la copia de su credencial de afiliación 

PROVISIONAL como militante del Partido Político MORENA. 

 
3. TÉCNICA consistente en un link de internet que contiene el padrón de los 

militantes del partido Político MORENA ante el Instituto Nacional 

Electoral.  
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4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 17 de febrero de 2021, la C. XOCHITL 

NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 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 único argumento que esgrime el actor en este procedimiento, 
debe declararse INFUNDADO, por las siguientes 
consideraciones que, a continuación, se exponen: 

En primer término, es conducente establecer que esta Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, no 
ha incurrido en la conducta omisiva a que alude el quejoso, 
relativas a la falta de adherirlo al padrón de protagonistas del 
cambio verdadero de este instituto político. 

Lo anterior se afirma así, pues al respecto, el quejoso pierde de 
vista que existe un procedimiento previamente establecido, con 
un formato debidamente aprobado, que todo aquel ciudadano 
que desee pertenecer formalmente a este instituto político debe 
agotar. Solo de esta forma, aquellas personas que deseen ser 
militantes de MORENA, pueden ser inscritos en el Padrón de 
Protagonistas del Cambio Verdadero, el cual se entera al 
Instituto Nacional Electoral, no existiendo otro medio legal para 
tal efecto. 

Por tanto, si el procedimiento que se menciona en el párrafo 
anterior, no es agotado, esta autoridad está imposibilitada para 
ello, pues no se cuenta con facultades para emprender una 
afiliación oficiosa; de ahí que, si una persona, emprende el 
primer paso del trámite de alta, pero no lo concluye o la autoridad 
a la que este entrega el formato de afiliación no lo remite a esta 
Secretaría de Organización Nacional, resulta imposible que esta 
autoridad lo inscriba al Padrón de Protagonistas del Cambio 
Verdadero, pues no tiene otra forma de conocimiento que la 
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información que le es remitida por las diversas autoridades 
ejecutivas en el país. 

Ahora bien, para que exista una omisión, como la que denuncia 
el ciudadano en este juicio, primeramente debe existir un acto 
donde el impetrante exprese su voluntad, a través de un formato 
oficial del partido, para ser afiliado, cuyo acuse, es obligación de 
cada militante conservar, en donde se advierta fehacientemente 
el sello de recepción, con fecha, hora y firma de la autoridad 
ejecutiva que lo recibió; lo anterior para evidenciar que la 
solicitud del ciudadano ingresó formalmente a la jurisdicción de 
esta autoridad y, por ende, existió una dilación innecesaria en su 
tramitación, lo cual, en el caso concreto, no ocurrió así.              

(…)”. 

4.2 Pruebas ofertadas por la autoridad responsable.  

  

No se ofrecieron  

 

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 
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experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 
rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 
convicción sobre los hechos denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e 
instrumental de actuaciones, así como aquéllas en las que un 
fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 
persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 
copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán 
únicamente el valor de un indicio”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer 
el análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de 
libre valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, así como de los principios generales del Derecho, 
leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 
otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su 
doble aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 
confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 
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6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente declarar como 

INFUNDADO el agravio esgrimido por el C. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GASSON, 

en virtud de que, dicho ciudadano no ofreció medios probatorios con los cuales 

pudiese acreditar que presento su solicitud de registro en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, ante la autoridad competente para realizar 

dicho registro. 

 

Es por lo anterior que no se puede imputar una supuesta omisión por parte de la 

Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en virtud 

de que este órgano no obra con constancia de la solicitud de registro del actor, por 

tanto, no se encontraba en conocimiento de que el mismo, desde el año 2017, tal y 

como lo refiere el promovente, ha manifestado su intención de pertenecer a este 

partido político. 

 

Asimismo, y a fin garantizar el derecho de afiliación del actor, es que esta 

Comisión Nacional estima pertinente salvaguardar sus derechos, para que 

con la documentación necesaria remita la mismas a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, vinculando a esta 

Secretaría Nacional para que, una vez recibida la solicitud de registro y anexos 

correspondientes, a la brevedad realice la inscripción del C. JOSÉ RAMÓN 

RAMÍREZ GASSON en el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

Lo anterior a fin de evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a los 

Derechos Humanos, en particular al Derecho de Afiliación en Materia Político 

Electoral, que tiene su origen en otro derecho fundamental como lo es el Derecho a 

la Libertad de Asociación contemplado por el Pacto de San José, el cual nuestro 

país es parte, asimismo dicho derecho se encuentra contemplado por nuestra 

Constitución Política en su artículo 9 párrafo primero y 35 fracción III, y que a su vez 

es contemplado en la Ley General de Partidos Políticos en su correlativo 2 incisos 

a) y b), los cuales establecen: 

 

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 
tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión 
armada, tiene derecho de deliberar.  ́
 
Y 
 
“Articulo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
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III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país;  ́
 
“Articulo  2. 
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos 
mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes: 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los 
asuntos políticos del país; 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos  ́
 
Asimismo, sirva como sustento el siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 
“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-
ELECTORAL.CONTENIDO Y ALCANCES. 

 
El derecho de afiliación político-electoral establecido en el 
artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
es un derecho fundamental con un contenido normativo más 
específico que el derecho de asociación en materia política, ya 
que se refiere expresamente a la prerrogativa de los 
ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente 
a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien 
el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría 
considerarse como un simple desarrollo del derecho de 
asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de 
afiliación 2en el contexto de un sistema constitucional de 
partidos como el establecido en el citado artículo 41 
constitucional2 se ha configurado  como un derecho básico con 
caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el 
derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente 
mediante el sistema de medios de impugnación en materia 
electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, 
in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción 
V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación 
comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos 
políticos y de las asociaciones políticas, sino también la 
prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos 
inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho 
fundamental de afiliación político-electoral consagrado 
constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no 
libremente a un determinado partido político, conservar o 
ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, 
la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su 
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ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que 
sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el 
ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los 
institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas 
reguladas por el legislador para permitir su intervención en el 
proceso electoral.  ́

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n), 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del Reglamento de esta 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es INFUNDADO el agravio hecho valer por el actor, 

en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Vincúlese a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional para que, para que una vez que reciba la solicitud de registro como 

Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA por parte del C. JOSÉ 

RAMÓN RAMÍREZ GASSON, proceda a realizar dicho registro a la brevedad. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora el  

C. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GASSON, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 

haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA por medio de quien los represente, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a las 

que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 
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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 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 marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-122/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES, TERCEROS Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de marzo del año en curso, en el  

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

copias constantes de 11 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/MAR/2021 
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Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-122/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones  

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-SLP-122/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. José Ricardo 

del Sol Estrada de 15 de enero de 2021, en contra del Ajuste a la Convocatoria al 

Proceso Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado de 

San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. Los días 16 y 19 

de enero de 2021, fue recibida vía correo electrónico y de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 000318, la queja suscrita por 

el C. José Ricardo del Sol Estrada de 15 de enero de 2021. 

 

En el mismo expuso: 
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“(...)  

 

RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- 

 

El segundo ajuste a los plazos a la convocatoria al proceso 

interno de selección de la candidatura para gobernador/a del 

estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-

2021. De fecha 12 de enero de 2021. 

(…). 

 

PRIMER AGRAVIO. Violación al principio de certeza en 

cuanto a las reglas de la Convocatoria al proceso de selección 

de la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el 

proceso electoral 2020-2021, en el Estado de SAN LUIS 

POTOSÍ, al modificar después de fechas fenecidas publicar 

ajustes a la misma haciendo inequitativa la contienda (...)”. 

 

SEGUNDO AGRAVIO. Violación al procedimiento de ajuste 

que establece el estatuto para garantizar la representación 

equitativa de géneros, al modificar la CONVOCATORIA AL 

PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE LA 

CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021 (…)”. 

 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documental 

 

• Registro como aspirante a la elección de gobernador constitucional para el 

estado de San Luis Potosí, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones. 
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▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 5 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido, lo notificó a las partes y 

requirió a la autoridad responsable rindiera informe circunstanciado respecto al 

asunto. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 8 de febrero 

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

por parte de la autoridad responsable. 

 

La Autoridad Responsable contestó: 

 

“(…). 

 

CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 

El 11 de enero de 2021, la parte actora promovió juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, mismo que fue radicado en el expediente 

identificado con la clave SUP-JDC-12/2021, cuyos 

argumentos son los mismos que en el actual medio de 

impugnación. 

(…). 

 

De lo anterior, se advierte que el presente CNHJ-SLP-

122/2021, así como el diverso CNHJ-SLP-060/2021 versan 

sobre las mismas consideraciones. Si bien, los actos 
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impugnados que corresponden al procedimiento sancionador 

electoral radicado en el expediente CNHJ-SLP-060/2021 son 

diversos al presente procedimiento, del estudio de la demanda 

se advierte que los argumentos, pretensiones y agravios 

redundan sobre el mismo tema expresado en la impugnación 

anterior, la inconformidad de la parte actora sobre que este 

partido político haya determinado que una mujer ocupe el 

cargo a la Gubernatura del Estado de San Luis Potosí. Los 

diversos escritos presentados por el actor versan sobre el 

mismo tema del género, determinación que como ya se fundó, 

motivó y se expresa en el desarrollo del presente informe, fue 

motivada y fundada en cumplimiento a la resolución del 

recurso de apelación radicado en el expediente SUP-RAP-

116/2020 Y ACUMULADOS, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

(…). 

 

Es importante mencionar que la resolución del recurso de 

apelación radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-RAP 116/2020 Y ACUMULADOS, en la que se vinculó a 

MORENA, así como a otros partidos políticos, estableció un 

deber jurídico prioritario. Es así que, con base en las 

facultades estatutarias señaladas anteriormente, así como lo 

dispuesto por el inciso w., del artículo 44o, del Estatuto de 

nuestro partido, lo conducente fue que la Comisión Nacional 

de Elecciones adoptara las medidas idóneas, necesarias y 

proporcionales para garantizar el derecho a la paridad efectiva 

en la postulación de candidaturas a las Gubernaturas en los 

procesos electorales 2020-2021. 
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(…). 

 

El proceso interno está sujeto a las determinaciones judiciales, 

como es el caso, y la implementación de estas son de orden 

público, por lo que no se puede actualizar un agravio por el 

cumplimiento de una ejecutoria como la dictada por el máximo 

órgano jurisdiccional en materia electoral en nuestro país, 

mucho menos tratándose de una resolución que garantiza la 

paridad de género y el promovente es una persona del género 

masculino (…)”. 

 

QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Ricardo 

del Sol Estrada del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  

sin que se recibiera desahogo al mismo. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 18 de febrero de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 

habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 

en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

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

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

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
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así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Resolución CNHJ-SLP-060/21 y acumulado. 

 

VII. Sentencia TESLP/JDC/32/2021 

 

VIII. Sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados y criterios 

jurisprudenciales en materia electoral y de paridad de género. 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  

Lo es el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura 
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para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-

2021 de 12 de enero de 2021. 

 

CUARTO.- De la causal de sobreseimiento que se actualiza en el caso. A juicio 

de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando: 

… 

 

e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la 

ejecución de la resolución que recayera”. 

 

Lo anterior es así dado que, aun en el supuesto de que este órgano jurisdiccional 

partidista decretara fundados los agravios del actor, el Tribunal Electoral del Estado 

de San Luis Potosí ya ha determinado la legalidad de las modificaciones hechas a 

la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura para 

Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021, 

en las que se estableció que sería el género femenino quien encabezaría la misma 

por lo que a ningún fin práctico llevaría la emisión de una sentencia inejecutable y, 

además, contraria a Derecho. 

 

A mayor abundamiento, se informa lo siguiente: 

 

El 12 de febrero del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el 

expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado por medio de la cual estableció y 

resolvió que: 

 

“En ese sentido, las autoridades vinculadas, esto es, el 

Comité Ejecutivo Nacional (en adelante: CEN) y la 
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Comisión Nacional de Elecciones (en adelante: CNE) 

tenían la obligación de instrumentar las medidas 

necesarias para alcanzar la paridad de género, primero en 

la designación de este para determinado estado y, en 

segundo, en la armonización del procedimiento de 

selección (convocatoria) con la determinación adoptada 

por la Sala Superior. 

 

(…). 

 

En ese sentido, derivado de lo avanzado de los procesos y 

ante la premura impuesta por la SS del TEPJF en la que 

ordenaba que: 

“los partidos políticos nacionales deberán informar al INE a 

más tardar el 30 (treinta) de diciembre las entidades donde 

presentaran a siete mujeres a candidatas a gubernaturas y las 

ocho en las que presentaran a varones” es que resultaba una 

medida justificada, objetiva, adecuada y racional que las 

autoridades responsables determinaran la asignación del 

género femenino para el estado de San Luis Potosí y 

armonizaran el procedimiento de selección (convocatoria) 

con la determinación adoptada por la Sala Superior”. 

 

El 5 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí dictó sentencia en 

el expediente TESLP/JDC/32/2021 confirmando la resolución partidista referida y 

estableciendo que: 

 

“(…) la determinación de Morena a presentar a siete 

mujeres en la candidatura a la gubernatura fue en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en el 

criterio establecido en el recurso de apelación SUP-RAP-



P á g i n a  9 | 11 
CNHJ-P3/DT 

 

116/2020 y acumulados, en el que vinculó directa y 

obligatoriamente a los partidos políticos nacionales para 

postular, por lo menos, a siete mujeres como candidatas a las 

gubernaturas (…). 

 

De acuerdo con dicho criterio el partido Morena de 

conformidad con su derecho de autodeterminación y 

autoorganización realizó ajustes a la Convocatoria al 

Proceso de Selección de la Candidatura del Estado de San 

Luis Potosí, para el Proceso Electoral 2020-2021 (…). 

 

De la transcrita convocatoria, se advierte que la misma fue 

ajustada conforme a lo ordenado en SUP-RAP-116/2020 y 

acumulados, en el sentido de garantizar la paridad, se 

ajustó la base 1, de la Convocatoria para establecer que la 

Comisión Nacional de Elecciones publicaría la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de las aspirantes a la 

candidatura para Gobernador/a, a más tardar el cinco de 

febrero de dos mil veintiuno, debiendo ser registro 

exclusivamente mujer (…)” 

 

Al tenor de lo expuesto resulta evidente que los ajustes realizados a la Convocatoria 

al Proceso Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado 

de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 encuentran su sustento en 

la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados por lo que, si se ha 

confirmado la legalidad de la designación del género femenino para encabezar la 

candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí,  

es inconcuso que los órganos del partido instructores de dicho procedimiento de 

selección también estaban obligados a armonizar el mismo con la determinación 



P á g i n a  10 | 11 
CNHJ-P3/DT 

 

aludida y ajustar la convocatoria en los rubros y ocasiones necesarias para cumplir 

con la determinación de la máxima autoridad jurisdiccional electoral. 

 

En conclusión, en el supuesto de que esta Comisión de Justicia determinará 

la ilegalidad del ajuste que se reclama, dicha resolución resultaría, por una 

parte, inejecutable y, por otra, contraria a Derecho pues resulta evidente que, 

como parte de la determinación de que el género femenino encabece la 

candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí,  

las autoridades partidistas realizaron el ajuste del 12 de enero de 2021,  

con el fin de cumplir con dicho propósito. En ese sentido al confirmarse por 

el Tribunal Local la determinación referida, adoptar una sentencia atendiendo 

las pretensiones del quejoso sería tanto como emitir una decisión en contra 

de un acto del cual se ha confirmado su validez y, por tanto, imposible de 

ejecutar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

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

expediente CNHJ-SLP-122/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

CUARTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
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interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 12 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-136/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES, TERCEROS Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de marzo del año en curso, en el  

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

copias constantes de 11 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/MAR/2021 
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Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-136/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones  

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-SLP-136/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. José Ricardo 

del Sol Estrada de 28 de enero de 2021, en contra del Ajuste a la Convocatoria al 

Proceso Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado de 

San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 de 26 de enero de 2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. Los días 29 de 

enero y 2 de febrero de 2021, fue recibida vía correo electrónico y de manera física 

en la Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 000556, la queja 

suscrita por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 28 de enero de 2021. 

 

En el mismo expuso: 
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“(...)  

 

RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- 

 

El acuerdo mediante el cual se realiza el tercer ajuste a los 

plazos a la convocatoria al proceso interno de selección de la 

candidatura para gobernador/a del estado de San Luis Potosí 

para el proceso electoral 2020-2021. De fecha 26 de enero de 

2021. 

(…). 

 

PRIMER AGRAVIO. Violación al principio de certeza en 

cuanto a las reglas de la Convocatoria al proceso de selección 

de la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el 

proceso electoral 2020-2021, en el Estado de SAN LUIS 

POTOSÍ, al modificar después de fechas fenecidas publicar 

ajustes a la misma haciendo inequitativa la contienda (...)”. 

 

PRIMER AGRAVIO. Violación al procedimiento de ajuste que 

establece el estatuto para garantizar la representación 

equitativa de géneros, al modificar la CONVOCATORIA AL 

PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE LA 

CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021 (…)”. 

 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documental 
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• Registro como aspirante a la elección de gobernador constitucional para el 

estado de San Luis Potosí, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 8 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido, lo notificó a las partes y 

requirió a la autoridad responsable rindiera informe circunstanciado respecto al 

asunto. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 11 de 

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

respuesta por parte de la autoridad responsable. 

 

La Autoridad Responsable contestó: 

 

“(…). 

 

CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 

El 11 de enero de 2021, la parte actora promovió juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, mismo que fue radicado en el expediente 

identificado con la clave SUP-JDC-12/2021. 

(…). 

 

De lo anterior, se advierte que el expediente CNHJ-SLP-

60/2021, así como el diverso CNHJ-SLP-122/2021 y el 
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presente CNHJ-SLP-136/2021 versan sobre las mismas 

consideraciones.  

 

Si bien, los actos impugnados que corresponden a los 

procedimientos sancionadores electorales radicados en los 

expedientes CNHJ-SLP-060/2021 y  CNHJ-SLP-122/2021  

son diversos al presente expediente, del estudio de la 

demanda se advierte que los argumentos, pretensiones y 

agravios redundan sobre el mismo tema expresado en las 

impugnaciones anteriores, la inconformidad de la parte actora 

sobre que este partido político haya determinado que una 

mujer ocupe el cargo a la Gubernatura del Estado de San Luis 

Potosí. Los diversos escritos presentados por el actor versan 

sobre el mismo tema del género, determinación que como ya 

se fundó, motivó y se expresa en el desarrollo del presente 

informe, fue motivada y fundada en cumplimiento a la 

resolución del recurso de apelación radicado en el expediente 

SUP-RAP-116/2020 Y ACUMULADOS, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

(…). 

 

Es importante mencionar que la resolución del recurso de 

apelación radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-RAP 116/2020 Y ACUMULADOS, en la que se vinculó a 

MORENA, así como a otros partidos políticos, estableció un 

deber jurídico prioritario. Es así que, con base en las 

facultades estatutarias señaladas anteriormente, así como lo 

dispuesto por el inciso w., del artículo 44o, del Estatuto de 

nuestro partido, lo conducente fue que la Comisión Nacional 
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de Elecciones adoptara las medidas idóneas, necesarias y 

proporcionales para garantizar el derecho a la paridad efectiva 

en la postulación de candidaturas a las Gubernaturas en los 

procesos electorales 2020-2021. 

 

(…). 

 

El proceso interno está sujeto a las determinaciones judiciales, 

como es el caso, y la implementación de estas son de orden 

público, por lo que no se puede actualizar un agravio por el 

cumplimiento de una ejecutoria como la dictada por el máximo 

órgano jurisdiccional en materia electoral en nuestro país, 

mucho menos tratándose de una resolución que garantiza la 

paridad de género y el promovente es una persona del género 

masculino (…)”. 

 

QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Ricardo 

del Sol Estrada del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  

sin que se recibiera desahogo al mismo. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 18 de febrero de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 

habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 

en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Resolución CNHJ-SLP-060/21 y acumulado. 

 

VII. Sentencia TESLP/JDC/32/2021 

 

VIII. Sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados y criterios 
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jurisprudenciales en materia electoral y de paridad de género. 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  

Lo es el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura 

para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-

2021 de 26 de enero de 2021. 

 

CUARTO.- De la causal de sobreseimiento que se actualiza en el caso. A juicio 

de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando: 

… 

 

e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la 

ejecución de la resolución que recayera”. 

 

Lo anterior es así dado que, aun en el supuesto de que este órgano jurisdiccional 

partidista decretara fundados los agravios del actor, el Tribunal Electoral del Estado 

de San Luis Potosí ya ha determinado la legalidad de las modificaciones hechas a 

la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura para 

Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021, 

en las que se estableció que sería el género femenino quien encabezaría la misma 

por lo que a ningún fin práctico llevaría la emisión de una sentencia inejecutable y, 

además, contraria a Derecho. 

 

A mayor abundamiento, se informa lo siguiente: 

 

El 12 de febrero del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el 

expediente CNHJ-SLP-060/21 y acumulado por medio de la cual estableció y 

resolvió que: 
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“En ese sentido, las autoridades vinculadas, esto es, el 

Comité Ejecutivo Nacional (en adelante: CEN) y la 

Comisión Nacional de Elecciones (en adelante: CNE) 

tenían la obligación de instrumentar las medidas 

necesarias para alcanzar la paridad de género, primero en 

la designación de este para determinado estado y, en 

segundo, en la armonización del procedimiento de 

selección (convocatoria) con la determinación adoptada 

por la Sala Superior. 

 

(…). 

 

En ese sentido, derivado de lo avanzado de los procesos y 

ante la premura impuesta por la SS del TEPJF en la que 

ordenaba que: “los partidos políticos nacionales deberán 

informar al INE a más tardar el 30 (treinta) de diciembre las 

entidades donde presentaran a siete mujeres a candidatas a 

gubernaturas y las ocho en las que presentaran a varones” es 

que resultaba una medida justificada, objetiva, adecuada 

y racional que las autoridades responsables determinaran 

la asignación del género femenino para el estado de San Luis 

Potosí y armonizaran el procedimiento de selección 

(convocatoria) con la determinación adoptada por la Sala 

Superior”. 

 

El 5 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí dictó sentencia en 

el expediente TESLP/JDC/32/2021 confirmando la resolución partidista referida y 

estableciendo que: 

 

“(…) la determinación de Morena a presentar a siete 

mujeres en la candidatura a la gubernatura fue en 
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cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en el 

criterio establecido en el recurso de apelación SUP-RAP-

116/2020 y acumulados, en el que vinculó directa y 

obligatoriamente a los partidos políticos nacionales para 

postular, por lo menos, a siete mujeres como candidatas a las 

gubernaturas (…). 

 

De acuerdo con dicho criterio el partido Morena de 

conformidad con su derecho de autodeterminación y 

autoorganización realizó ajustes a la Convocatoria al 

Proceso de Selección de la Candidatura del Estado de San 

Luis Potosí, para el Proceso Electoral 2020-2021 (…). 

 

De la transcrita convocatoria, se advierte que la misma fue 

ajustada conforme a lo ordenado en SUP-RAP-116/2020 y 

acumulados, en el sentido de garantizar la paridad, se 

ajustó la base 1, de la Convocatoria para establecer que la 

Comisión Nacional de Elecciones publicaría la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de las aspirantes a la 

candidatura para Gobernador/a, a más tardar el cinco de 

febrero de dos mil veintiuno, debiendo ser registro 

exclusivamente mujer (…)” 

 

Al tenor de lo expuesto resulta evidente que los ajustes realizados a la Convocatoria 

al Proceso Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado 

de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 encuentran su sustento en 

la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados por lo que, si se ha 

confirmado la legalidad de la designación del género femenino para encabezar la 

candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí,  

es inconcuso que los órganos del partido instructores de dicho procedimiento de 
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selección también estaban obligados a armonizar el mismo con la determinación 

aludida y ajustar la convocatoria en los rubros y ocasiones necesarias para cumplir 

con la determinación de la máxima autoridad jurisdiccional electoral. 

 

En conclusión, en el supuesto de que esta Comisión de Justicia determinará 

la ilegalidad del ajuste que se reclama, dicha resolución resultaría, por una 

parte, inejecutable y, por otra, contraria a Derecho pues resulta evidente que, 

como parte de la determinación de que el género femenino encabece la 

candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí,  

las autoridades partidistas realizaron el ajuste del 26 de enero de 2021,  

con el fin de cumplir con dicho propósito. En ese sentido al confirmarse por 

el Tribunal Local la determinación referida, adoptar una sentencia atendiendo 

las pretensiones del quejoso sería tanto como emitir una decisión en contra 

de un acto del cual se ha confirmado su validez y, por tanto, imposible de 

ejecutar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

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

expediente CNHJ-SLP-136/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

CUARTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 
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plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-139/2021. 

 

ACTOR: EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 11 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 12 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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CNHJ/P1/EF  

 
 

Ciudad de México, a 11 de marzo del 2021.  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-139/2021.  

 

ACTOR: EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN. 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-CM-139/2021 

motivo del recurso de queja presentado por el C. EDUARDO NÚÑEZ GUZMAN, en 

su calidad de supuesto militante de este instituto político, quien controvierte la 

supuesta omisión de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA de reconocerle su calidad de militante de este partido político. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Mediante acuerdo plenario de dos de febrero del año en curso, dictado en el 

expediente SCM-JDC-5/2021, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación reencauzó a esta Comisión la queja 

presentada por el C. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN quien controvierte la supuesta 

omisión de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de instruir 

su inscripción en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

II.- Que en fecha quince de febrero del año en curso, se dictó acuerdo de admisión 

del escrito de queja presentado por el C. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN, 
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radicándose bajo el número de expediente CNHJ-CM-139/2021.  

 

En este mismo acuerdo se dio vista al actor con el contenido del informe 

circunstanciado emitido por la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena.  

 

III.- Que el diez de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional emitió el 

acuerdo de cierre de instrucción, en este mismo acuerdo se tuvo por desahogada 

la vista contenida en el acuerdo de 15 de febrero del 2021 y se declaró cerrada la 

instrucción. 

 

IV.- Finalmente se turnaron los autos para emitir resolución que en derecho 

corresponda. 

 

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

 

1. COMPETENCIA. 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. 

 

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

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

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

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

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

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

 

3. PROCEDENCIA. La queja referida se admitió a sustanciación y registró bajo el 

número de expediente CNHJ-CM-139/2021, por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en fecha 15 de febrero del 2021. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de una impugnación respecto de una omisión debe entenderse, en principio, 

que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que trascurre, 

toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la 

conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener 

por presentado recurso de queja en forma oportuna. 

 

3.2. Forma. La queja cumple con los requisitos de procedibilidad previsto en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, además del Artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.  

 

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

MORENA reconoce la personalidad del quejoso en virtud de que es un ciudadano 

que en el uso y goce de sus derechos político electorales denuncian supuestas 

irregularidades en el proceso de afiliación e integración del Padrón de Protagonistas 

del Cambio Verdadero atribuidas a órganos partidistas. 

 

4. MATERIA DE IMPUGNACIÓN. Del análisis del escrito de queja se desprenden 

los siguientes motivos de inconformidad: 

 

 La supuesta omisión de la Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA de instruir que se inscriba al actor en 

el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero registrado 

ante el Instituto Nacional Electoral, lo cual vulnera lo previsto en el 

artículo 4º, 4º Bis y 5 del Estatuto de MORENA.  

 

 La supuesta omisión de la Secretaria de Organización del Comité 
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Ejecutivo Nacional de MORENA de expedirle una constancia en la cual 

se acredite su calidad de afiliado, lo que solicitó mediante petición del 

4 de noviembre del 2020. 

 

4.1. De la queja. Mención de Agravios. Del escrito de queja se desprende como 

agravios los siguientes: 

 

 Las omisiones señaladas vulneran lo dispuesto en el artículo 35, fracción III y 41, 

¡fracción! Párrafo segundo, in fine de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 4º, 4º Bis, 5 del Estatuto de MORENA.  

 

4.2. Del informe de la autoridad responsable. Que la Secretaría de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA al rendir su informe circunstanciado, 

expuso lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

no ha incurrido en alguna de las conductas omisivas que alude el quejoso, 

relativas a la falta de dar trámite a la solicitud de afiliación y 

consecuentemente a la falta de adherirlo al padrón de protagonistas del 

cambio verdadero de este instituto político. 

 

 Que la Secretaría de Organización carece de facultades para afiliar de forma 

oficiosa a ciudadanos que, únicamente de voz sin contar con la prueba idónea 

y pertinente para ello, lo aseveran. 

 

 Para que exista una omisión, como la que denuncia el ciudadano en este 

juicio, primeramente, debe existir un acto donde el impetrante exprese su 

voluntad, a través de un formato oficial del partido, para ser afiliado, cuyo 

acuse, es obligación de cada militante conserva, en donde se advierta de 

manera fehaciente el sello de recepción; lo anterior para evidenciar que la 

solicitud del ciudadano ingresó formalmente a la jurisdicción de la autoridad 

responsable. 

 

 Que de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos no se localizó la 
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constancia legal de su afiliación, lo que genera la duda razonable, de, si el 

quejoso presentó formalmente ante la Secretaría de Organización Nacional, 

su formato de afiliación.  

 

De lo anterior se desprende que la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA señala que el hoy actor el C. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN, 

no se encuentra en el registro de Protagonistas del Cambio Verdadero como afiliado 

al partido, además, que las pruebas aportadas son insuficientes para acreditar su 

calidad de militantes.  

 

5.- ESTUDIO DE FONDO. 

 

5.1. Pretensión, causa de pedir y fondo.  

 

Atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de facilitar la lectura 

y comprensión del actor y de la ciudadanía interesada en la presente resolución, 

esta Comisión Nacional estima que, en el caso concreto, es innecesaria la 

transcripción de los agravios hechos valer por el accionante, pues el artículo 122º 

del Reglamento de la CNHJ no establece como obligación que se transcriban los 

agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

resoluciones, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos 

sujetos a debate, derivados de la queja, se estudian y se da respuesta, con base en 

los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a esta autoridad partidista.  

 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".  

 

De este modo, en concepto de este órgano jurisdiccional, la pretensión de la parte 

actora estriba en que se le ingrese al Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero y se le extienda una constancia de militancia.  
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La causa de pedir del actor consiste en que supuestamente solicitó su afiliación a 

MORENA desde el 01 de agosto del 2017, sin embargo, al entrar al portal del INE 

el día 1 de noviembre del 2020 se percató que no se encontraba en el mismo, por 

lo que el 4 del mismo mes y año, solicitó a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional una constancia que lo acreditara como militante de este instituto 

político, asimismo, le solicitó su inscripción al padrón, sin haber recibido una 

respuesta. 

 

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si son 

existentes las omisiones atribuidas a la autoridad responsable. 

 

5.2. Metodología y estudio de fondo.  

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben 

regir los actos de las autoridades partidistas, se indica que el estudio de los agravios 

se realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo 

del asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una afectación a los 

quejosos, pues lo importante es que se responda a los agravios hechos valer, con 

independencia del orden en los que se formularon en su escrito de queja.  

 

El estudio de fondo se analizará como primer agravio el consistente en la supuesta 

omisión de la Secretaría de Organización de responder a la petición formulada por 

el actor el 04 de noviembre del 2020. 

 

En su escrito de queja, el actor refiere que desde el 04 de noviembre de 2020 solicitó 

a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, mediante 

escrito libre, una constancia de afiliación, en su caso, su ingreso al Padrón Nacional 

de Afiliados de MORENA. Dicha petición fue enviada al correo electrónico 

afiliacion.org.morena@gmail.com.  

 

A efecto de acreditar su petición el actor ofrece pruebas documentales consistentes 

en la captura de pantalla del correo electrónico enviado el 4 de noviembre del 2020, 

así como la copia del contenido de la petición. A estas pruebas se les otorga el valor 

de indicios en términos de lo previsto en los artículos 87, párrafo tercero del 
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Reglamento de la CNHJ.  

 

En su informe, la autoridad responsable fue omisa de pronunciarse sobre este 

hecho y agravio, tampoco ofreció pruebas a su favor en relación a los mismos, por 

lo que con fundamento en el artículo 19, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, 

presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada.  

 

Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la garantía de petición prevista en el artículo 8o. constitucional, 

se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante 

cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá 

responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de 

aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder 

favorablemente a los intereses del solicitante. 

 

Así se desprende, en lo conducente, de la jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de dicho 

órgano colegiado, publicada en la página 207, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra 

dice: 

 

"PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO 

SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA 

DEBE CONSIDERAR,  EN  PRINCIPIO,  SI  TIENE COMPETENCIA.  

 

Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de 

los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de 

manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en 

forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve 

plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a 

los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades 

únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su 

competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen 
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conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, 

en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden 

jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para 

cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, 

deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de 

competencia para pronunciarse sobre lo pedido." 

 

En el caso de los partidos políticos, esta garantía se incorpora en el artículo 35 

fracción V que establece lo siguiente: 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: (…) V. Ejercer en toda clase de 

negocios el derecho de petición. 

 

De lo antes expuesto, se constata inicialmente que el derecho de petición previsto 

en el artículo 8o. y 35 fracción V de la Constitución Federal, como premisa 

normativa, se traduce en que a toda solicitud de los afiliados y ciudadanos a este 

partido político presentada por escrito ante cualquier autoridad partidista, de manera 

respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, 

haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el dirigente y 

órgano partidista esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del 

solicitante. Al respecto se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

1000861. 222. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917- 

Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 283. 

PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O 

FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE 

RESPUESTA A LOS MILITANTES. 

 

Los artículos 8o. y 35, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia 

política a favor de los ciudadanos y el deber de los funcionarios y 

empleados públicos de respetarlo, cuando sea ejercido por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa. Para el cumplimiento eficaz de ese 

derecho, a toda petición formulada debe recaer un acuerdo escrito de la 
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autoridad a la que se haya dirigido la solicitud, el cual se debe hacer del 

conocimiento del peticionario en breve plazo. Este principio superior 

también constriñe a todo órgano o funcionario de los partidos políticos a 

respetarlo, en virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado, para la 

procedibilidad de los medios de impugnación en la materia. 

 

Cuarta Época: Juicio para la protección de los derechos político- 

electorales del ciudadano. SUP-JDC50/2005. 

 

El artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le 

dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las 

autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y 

respetuosa, consistentes en lo siguiente: 

 

a) De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado. 

 

b) Que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. 

 

c) Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve 

término, 

Para el caso concreto, de constancias se advierte que la parte actora presentó 

escrito con las siguientes características: 

 

• La petición se realizó de manera pacífica y respetuosa; 

 

• La petición va dirigida a una autoridad partidista. 

 

En presente asunto que nos ocupa, de las pruebas aportadas por el actor se 

desprende que presentó su petición por escrito, de manera respetuosa y pacífica. 

Se llega a esta conclusión en razón a que el correo 

afiliacion.org.morena@gmail.com fue habilitado por la autoridad responsable a 

efecto de aclarar la situación de los militantes y tomando en consideración la actual 
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emergencia sanitaria, la cual imposibilitó el traslado y la presentación física de los 

escritos de aclaración sobre afiliación ante la referida autoridad, por lo que debe 

entenderse que la presentación de un correo electrónico se cumple las formalidades 

establecidas en el artículo 8º Constitucional. 

 

En esa lógica, a efecto de garantizar la plena vigencia y eficacia del derecho humano 

de petición, esta Comisión deben asegurarse que la respuesta dada por la autoridad 

responsable se haya ajustado a los parámetros constitucionales enunciados en 

párrafos anteriores, concluyéndose que la autoridad fue omisa de dar respuesta a 

la petición formulada por el C. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN, lo anterior toda vez 

que del informe circunstanciado no se desprende que la Secretaría de Organización 

haya dado respuesta a la referida petición. 

 

No obstante lo anterior, al momento en que se dio vista al actor con el informe 

circunstanciado, se hizo de su conocimiento el estatus de su afiliación, por lo cual 

se debe declarar inoperante este agravio toda vez que se ha colmado la 

pretensión del actor con su petición del 4 de noviembre del 2020 

 

En cuanto al segundo agravio consistente en la supuesta omisión de la autoridad 

responsable de ingresarlo en el Padrón Nacional de Afiliados MORENA, el actor 

refiere en su recurso de queja que desde el 01 de agosto del 2017 solicitó su 

afiliación a MORENA. 

 

La autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, refirió que de una 

búsqueda realizada en el Padrón Nacional de Afiliados no se encontró que el C. 

EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN estuviera registrado como protagonista del cambio 

verdadero de Morena, además refirió que de los medios de prueba aportados por el 

actor no se desprende fehacientemente que efectivamente haya solicitado su 

afiliación a través del llenado del formato respectivo y su posterior entrega a las 

autoridades partidistas competentes, razón por la cual el mismo no se encuentra 

registrado en el Padrón Nacional de Afiliados; lo anterior tomando en consideración 

que muchos formatos presentados ante autoridades locales no han sido remitidos a 

la Secretaría Nacional de Organización, lo que la exime de responsabilidad en virtud 

a que no tiene la oportunidad de conocer la intención del ciudadanos. 
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Lo antes mencionado fue refutado por el actor señalando de manera genérica que 

solicitó su afiliación en un módulo colocado en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, por lo que el manejo del formato que llenó de manera posterior ya no es su 

responsabilidad. 

 

Para acreditar su afiliación, el actor ofrece únicamente la documental consistente en 

la copia simple de la credencial provisional y una copia de su acreditación como 

Presidente del Consejo Distrital y Representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones en el distrito 1 del Estado de Nuevo León. 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ las documentales aportadas tiene el valor de indicios, los cuales resultan 

insuficiente para acreditar fehacientemente que el actor solicitó su afiliación a este 

partido político en términos de lo dispuesto en el Reglamento de Afiliación, en virtud 

a que de la credencial provisional esta Comisión puede inferir la intención del actor 

de afiliarse al partido político MORENA, sin que con ello se compruebe que la misma 

fue entregada a la autoridad partidaria correspondiente; en tanto que la acreditación 

que exhiben no resulta idónea debido a que no era necesario acreditar la militancia 

al interior de MORENA, por lo que es evidente que a pesar de tener la intención de 

ser parte del partido político MORENA, el actor no acredita que haya concluido el 

trámite correspondiente en términos de la normativa partidista aplicable a la materia, 

aunado a que el formato de afiliación que adjunta puede ser descargado de manera 

libre a través del portal electrónico www.morena.si y otras páginas, por tanto el 

manejo de la credencial provisional no es exclusivo de los integrantes de los órganos 

de este instituto político, sino que se encuentra al alcance de la ciudadanía en 

general. 

 

Es importante señalar que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 41º, segundo párrafo establece que los ciudadanos 

y ciudadanas podrán afiliarse libremente e individualmente a algún partido político. 

 

A efecto de lo anterior, debe entenderse como afiliado, según el artículo 4º de la Ley 

General de Partidos Políticos: 
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“El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

político- electorales, se registra libre, voluntaria e 

individualmente a un partido político en los términos que para 

esos efectos disponga el partido en su normativa interna (…)”. 

 

Ahora bien, los artículos relativos al procedimiento de afiliación establecen lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos 

mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio 

verdadero y que estén de acuerdo con los principios, valores y 

formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine y que 

no estén afiliados a otro partido.  

 

ARTÍCULO 5. La afiliación se llevará a cabo en un formato 

impreso para el caso, que deberá aprobar el CEN y contendrá 

como mínimo: a) El nombre y apellidos de la persona que se 

afilia; b) Fecha de afiliación; c) Domicilio completo; d) Clave de 

elector; e) Correo electrónico; f) Sección electoral; g) Código 

postal; Página 2 de 3 h) Teléfono; i) Firma del solicitante. j) 

CURP en el caso de los menores de 18 años.  

 

ARTÍCULO 19. Para solicitar su afiliación a MORENA, el 

interesado deberá presentar, en ese momento, su credencial 

para votar con fotografía vigente. Los menores de dieciocho 

años presentarán una identificación oficial con fotografía y la 

CURP.  

 

ARTÍCULO 20. Para que la afiliación sea válida, es obligatorio 

llenar el formato de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo 

Nacional, plasmando en él, los datos del solicitante tal y como 

aparecen en la credencial de elector o la CURP, en el caso de 

los jóvenes menores de 18 años. El solicitante deberá revisar 



 
Página 13/20 

CNHJ/P1/EF  

la información y firmar el formato o plasmar su huella digital.  

 

ARTÍCULO 25. Las y los mexicanos podrán solicitar su 

afiliación a MORENA en los formatos digitales que estarán 

disponibles en el portal de internet, habilitado para ello.  

 

ARTÍCULO 26. Una vez que el ciudadano haya impreso y 

requisitados el formato con los datos que se le solicitan, 

procederá a enviarlo por correo ordinario, junto con una copia 

de su credencial de elector.  

 

ARTÍCULO 27. Para las solicitudes de afiliación recibidas por 

medio del portal de internet, la Secretaría de Organización 

Nacional verificará, por el mismo medio y/o llamada telefónica, 

que la solicitud sea auténtica, voluntaria y libre.” 

 

Estos artículos mencionan, en términos generales, los pasos y requisitos que deben 

seguir los interesados en formar parte del Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero como es: 

 

- tener más de quince años,  

 

- presentar documentación idónea para acreditar su personalidad y  

 

- llenar un formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.  

 

Es el caso que el actor no aporta ninguna prueba tendiente a demostrar que 

efectivamente se encuentra afiliado a este partido, o bien, su calidad de militante de 

Morena, lo anterior al no presentar documento con el que se le pueda identificar 

como protagonista del cambio verdadero tal como lo es, la inclusión en un comité 

de base, o haber ejercido su derecho a votar y ser votado en las asambleas 

partidistas, pues las documentales exhibidas no resulta idónea para acreditar su 

militancia de Morena desde la fecha que refiere y mucho menos se desprende 

información precisa sobre la fecha, el lugar y el órgano ejecutivo ante la que 
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supuestamente presentó su formato de afiliación.  

 

A mayor abundamiento, se advierte que para que un ciudadano pueda adquirir la 

calidad de militantes afiliados a este partido político resulta necesario llenar el 

formato de afiliación que para el efecto emita la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional, una vez hecho lo anterior, resulta obligación de la 

Secretaria de Organización lo previsto en los siguientes artículos: 

 

“…ARTÍCULO 13. Corresponde a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional la organización, 

depuración, resguardo y autenticación del Padrón Nacional de 

Afiliados. 

 

ARTÍCULO 16. Es obligación de la Secretaría de Organización, 

expedir y proporcionar a cada Protagonista del Cambio 

Verdadero la credencial que lo acredite como tal y dar de baja 

a aquellos que, por sanción, fallecimiento o voluntad propia, 

dejen de ser parte de MORENA. 

 

ARTÍCULO 22. A partir de que el Comité Ejecutivo Municipal, 

Estatal, Nacional o la Coordinación Distrital de que se trate, 

reciba el formato de afiliación por escrito, contará con diez días 

naturales como máximo para ingresar los datos en el 

SIRENA…” 

 

De lo antes mencionado se concluye que los ciudadanos que pretendan formalizar 

su voluntad de afiliarse libremente a este partido político resulta necesario llenar el 

formato de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, plasmando en él, 

los datos del solicitante tal y como aparecen en la credencial de elector o la CURP. 

 

En caso de que la afiliación se solicite de manera digital, el ciudadano deberá 

imprimir y requisar el formato de afiliación autorizado, procediendo a enviarlo por 

correo ordinario junto con una copia de su credencial para votar. En su caso, las 

afiliaciones recibidas mediante portal de internet, la Secretaría de Organización 
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verificará, por el mismo medio y/o llamada telefónica, que la solicitud sea auténtica, 

voluntaria y libre. 

 

Una vez que algunos de los órganos de ejecución reciban un formato de afiliación 

debidamente requisado, contarán con un plazo de diez días naturales para ingresar 

los datos de las afiliaciones recibidas. 

 

Lo antes mencionado es el procedimiento de afiliación que deben seguir los 

ciudadanos para ser registrados como Protagonistas del Cambio Verdadero, dicho 

procedimiento, este órgano jurisdiccional advierte la existencia de una etapa 

preliminar y otra posterior a la solicitud formal de afiliación al partido político. 

 

La primera consiste en un procedimiento del llenado del formato de afiliación y su 

entrega material y presencial ante alguno de los órganos partidistas facultados para 

tal fin; y la segunda, la revisión de los documentos que se anexan a ella, e 

ingresarlos en el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

En el mismo orden de ideas, para que la Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA estuviera en posibilidad de registrar al actor en el 

Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero resultaba necesario agotar alguno 

de los procedimientos establecidos en los artículos 3º, 5º, 19º, 20º, 25º y 26º del 

Reglamento de Afiliación, en este sentido, al no acreditarse que el mencionado 

hubiese agotado alguno de los procedimientos para formalizar su afiliación a 

este partido político, no resulta exigible a la autoridad responsable 

reconocerlo como protagonista del cambio verdadero toda vez que no se tiene 

certeza de que los órganos ejecutivos hayan recibido el formato de afiliación 

debidamente requisado. 

 

Para mayor robustecimiento, del Reglamento en cita se advierte que el acto formal 

por medio del cual se materializa la petición de afiliación al partido en comento, es la 

entrega de la solicitud de afiliación al Comité Ejecutivo Municipal, Estatal, Nacional 

o la Coordinación Distrital por parte de los ciudadanos de forma física. En efecto, 

con la entrega de la solicitud de afiliación ante las autoridades partidistas en 

mención, se colma el hecho de que la solicitud sea presentada de forma presencial 
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y personal por parte de los ciudadanos interesados y que a ésta le sean anexados 

los documentos exigidos para ser considerado militantes de MORENA, última 

circunstancia que brinda la posibilidad al instituto político de realizar la etapa relativa 

a la verificación de los documentos necesarios para ser militante, y así estar en 

posibilidad de ingresar los datos del ciudadano al Padrón de Protagonistas del 

Cambio verdadero. 

 

En este sentido, no puede considerarse que para ser militante de un partido político, 

sea suficiente presentar su identificación oficial o su credencial de preafiliación, 

aunado a esto, el actor no presenta las pruebas suficientes para determinar que los 

hechos descritos en su queja, sean ciertos, en virtud a que se imposibilita al partido 

examinar la presentación de los requisitos previstos en su normativa para poder ser 

militante, pues ello equivaldría a que el ente político concediera la militancia 

partidista a cualquier persona que lo solicitara, incluso a menores de quince años o 

extranjeros. 

 

Precisamente para evitar estos efectos perniciosos en el derecho de afiliación, los 

entes políticos instauran un proceso de validación de los requisitos presentados por 

los ciudadanos interesados, y por ello, ese proceso se edifica como el acto por 

medio del cual se acepta o niega la militancia de los ciudadanos. 

 

En el caso en concreto, se encuentra plenamente justificado que el C. EDUARDO 

NÚÑEZ GUZMÁN no se encuentre ingresado en el Padrón de Protagonistas del 

Cambio Verdadero, toda vez que de constancias no se advierte que haya entregado 

su formato de afiliación al Comité Ejecutivo Municipal, Estatal, Nacional o la 

Coordinación Distrital. 

 

Lo anterior no debe considerarse una limitación al derecho de afiliación de los 

ciudadanos, pues el ejercicio de este derecho no es absoluto, toda vez el mismo se 

encuentra sujeto a cumplir con las formalidades que para el efecto establece la 

normativa interna de este partido político citada a lo largo de esta resolución, pues 

si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse 

como un simple desarrollo del derecho de asociación política, lo cierto es que el 

derecho de afiliación se ha configurado como un derecho básico con caracteres 
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propios cuyos requisitos para ser ejercido son los siguientes: 

 

- Solo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse. 

 

- La afiliación ha de ser libre e individual 

 

Si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de institutos políticos, 

deben cumplirse las formalidades específicas reguladas por el legislador para 

permitir su intervención en el proceso electoral. 

 

Es decir, para que este partido político esté en aptitud de reconocerle al actor la 

calidad de militante afiliado a este partido, resulta necesario que el mismo cumpliera 

con el procedimiento previsto en el Reglamento de Afiliación. 

 

Al respecto se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 24/2002 

 

DERECHO   DE   AFILIACIÓN   EN   MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL. 

CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-

electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo 

segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 

5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un 

contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere 

expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos 

para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y 

a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación 

libre e individual a los partidos podría considerarse como un 

simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, 

lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un 
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sistema constitucional de partidos como el establecido en el 

citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un 

derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor 

especificidad que el derecho de asociación y está garantizado 

jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, 

fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, 

el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de 

formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones 

políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con 

todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, 

el derecho fundamental de afiliación político-electoral 

consagrado constitucionalmente faculta a su titular para 

afiliarse o no libremente a un determinado partido político, 

conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del 

mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho 

absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una 

condicionante consistente en que sólo los ciudadanos 

mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad 

de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, 

debe cumplirse con las formas específicas reguladas por 

el legislador para permitir su intervención en el proceso 

electoral. 

 

En conclusión, este segundo agravio hecho valer por el actor es infundado en virtud 

a que no acredita plenamente haber solicitado formalmente su afiliación a este 

partido político, luego entonces no es posible tener por actualizada omisión o baja 

del padrón atribuible a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA. 

 

No obstante lo anterior, a efecto de que se garantice el derecho afiliación del C. 

EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN, se vincula al actor a presentar ante la Secretaría de 
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Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena su formato de afiliación 

debidamente requisado, asimismo, se instruye a dicha autoridad para que a la 

brevedad atienda las mismas conforme a derecho. 

 

6.- EFECTOS 

 

A efecto de garantizar el derecho de afiliación de los actores, esta Comisión 

determina lo siguiente 

 

a) SE VINCULA al hoy actor para que, a la brevedad, presente su solicitud de 

afiliación al partido MORENA, en términos del Reglamento de Afiliación. 

 

b) SE INSTRUYE a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA para que reciba las solicitudes de afiliación que presente el actor; y que, 

en un plazo no mayor a 10 días naturales, resuelva conforme a lo establecido en 

el Reglamento de Afiliación-. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 22° inciso e) 

fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como los diversos artículos 47, 49 incisos a), b) y n), 54, 54 inciso c), 55 y demás 

relativos y aplicables del estatuto de MORENA, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara inoperante el primer agravio esgrimido por el actor con 

base en lo establecido en el considerando 5 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el segundo agravio esgrimido por el actor con 

base en lo establecido en el considerando 5 de la presente Resolución 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico la presente resolución a la parte 

actora para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Notifíquese a la Secretaria de Organización de MORENA, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese en los 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. 

 

SEXTO. Archívese el presente asunto como 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 

artículo122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-239/2020 Y 

ACUMULADO CNHJ-NL-240/2020 
 

ACTORES: ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ Y 
RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA 
 

DEMANDADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ  

 
 

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 marzo de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 09:00 horas del 12 de marzo de 2021. 
 

 
 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 

 
 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-239/2020 y 
ACUMULADO CNHJ-NL-240/2020 

 
ACTORES: ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ Y 

RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA 
 

DEMANDADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ 

 
ASUNTO: Se emite Resolución.  

 
 

VISTOS para resolver con los autos que obran en los Expedientes  

CNHJ-NL-239/2020 y CNHJ-NL-240/2020 motivo de los recursos impugnativos presentados 
por los CC. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ y RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA, en contra de 

la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, por supuestas faltas estatutarias que — de 
configurarse— transgredirían la normatividad interna de MORENA.  

 
 

GLOSARIO 

ACTORES, PROMOVENTES O 
QUEJOSOS. 

Abraham Velasco Téllez Y Ruperto De Jesús 
Roque Ávila 

DEMANDADA. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 

MORENA. Partido Político Nacional Movimiento de 
Regeneración Nacional.  

LEY DE MEDIOS. Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en materia Electoral. 

ESTATUTO.  Estatuto de Morena. 
CNHJ. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

REGLAMENTO. Reglamento de la CNHJ de Morena.  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

CEN 
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R E S U L T A N D O 
 

I. En fecha 23 de enero de 2020, el C. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ, presentó ante esta 
Comisión Nacional, vía correo electrónico, el recurso de queja en el que señala como 

demandados a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ en su entonces calidad de 
SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL CEN  y al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por supuestas faltas a la normatividad interna de 
nuestro Partido Político MORENA. 
 

II. En fecha 23 de enero de 2020, el C. RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA, presentó ante 
esta Comisión Nacional, vía correo electrónico, el recurso de queja en el que señala 
como demandados a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ en su entonces calidad de 
SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL CEN y al COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por supuestas faltas a la normatividad interna de 
nuestro Partido Político MORENA. 
 

III. En fecha 23 de abril de 2020, esta Comisión Nacional, emite y notifica a las partes, el 
Acuerdo de Sustanciación al recurso interpuesto por el C. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ, 
del cual se desprenden los oficios CNHJ-124-2020 Y CNHJ-125-2020 en los que se 
requiere a los demandados, al ser autoridades responsables, que, en un plazo de 3 días 
hábiles posteriores a la notificación de dichos oficios, presenten un informe 
circunstanciado en el que se manifiesten sobre los hechos y agravios esgrimidos por el 
promovente. 

 
IV. En fecha 23 de abril de 2020, esta Comisión Nacional, emite y notifica a las partes, el 

Acuerdo de Sustanciación al recurso interpuesto por el C. RUPERTO DE JESUS ROQUE 
ÁVILA, del cual se desprenden los oficios CNHJ-122-2020 Y CNHJ-123-2020 en los que 

se requiere a los demandados, al ser autoridades responsables, que, en un plazo de 3 
días hábiles posteriores a la notificación de dichos oficios, presenten un informe 

circunstanciado en el que se manifiesten sobre los hechos y agravios esgrimidos por el 
promovente. 

 
V. En fecha 24 de junio de 2020, ante la omisión de las autoridades responsables en 

contestar los oficios a que se refieren los puntos anteriores, esta CNHJ emitió oficios 

recordatorios bajo los números CNHJ-196-2020, CNHJ-197-2020, CNHJ-198-2020 Y 
CNHJ-199-2020 en los que, se otorgó un plazo de tres días hábiles y se apercibe a dichas 

autoridades que, de ser omisas nuevamente a rendir los informes requeridos serán 
acreedores de las medidas de apremio correspondientes, lo anterior con fundamento 

a lo que establecen los artículos 63 y 64 del Estatuto, así como los artículos 124 y 125 
del reglamento de esta CNHJ. 
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VI. En fecha 29 de junio de 2020, se recibe respuesta a los oficios recordatorios enviados 

al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL respecto de los asuntos promovidos en su contra por  
los CC. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ Y RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA. 

 
VII. En fecha 29 de junio de 2020, se recibe respuesta a los oficios recordatorios enviados a 

la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ respecto de los asuntos promovidos en su contra 
por parte de los CC. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ Y RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA, 

sin embargo es menester de esta CNHJ mencionar que dicha contestación se realizó sin 
la mínima formalidad posible, ya que esta se realizó mediante correo simple, es decir, 
se contestó mediante redacción en el cuerpo del correo electrónico; asimismo, dicha 
contestación, aunque prevé el espacio para la firma autógrafa, es carente de la misma.  
Por último, en dicha contestación, la parte demandada aprovechándose de un error en 
la redacción de los oficios recordatorios notificados en fecha 24 de junio, evade dar 
contestación a lo requerido, argumentando además, que no tiene conocimiento de los 
expedientes CNHJ-NL-239/2020 Y CNHJ-NL-240/2020 promovidos en su contra; siendo 
que, como obra en constancias, estos  fueron notificados en fecha 23 de abril de 2020, 
al mismo correo electrónico del que la demandada realiza su contestación, siendo este 

“yeidckol@gmail.com”. 
 

VIII. Derivado de la narrado en el punto que antecede, en fecha 7 de julio de 2020, esta 
CNHJ emite y notifica a las partes un Acuerdo Diverso en el que se da cuenta de la 
evasiva de contestar a los agravios esgrimidos por los promoventes del presente 
asunto, por parte de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ; Por lo que, mediante dicho 
acuerdo, se ordena de nueva cuenta, dar conocimiento a la demandada de los recursos 
presentados en  su contra y se ordena girar los oficios con numero CNHJ-223-2020 y 
CNHJ-224-2020, otorgando a la demandada un término de tres días hábiles  con el fin 

de que se pronuncie respecto de los hechos y agravios esgrimidos por la parte actora. 
 

IX. Ante la reiterada evasiva de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ en dar contestación 
a lo requerido en los oficios citados en el punto que antecede, esta CNHJ, en fecha 6 de 

agosto de 2020 emitió y notificó a la demandada los oficios recordatorios CNHJ-256-
2020 Y CNHJ-257-2020 en los que se le solicita, dentro del término de tres días hábiles, 

realizar contestación a los hechos y agravios esgrimidos en su contra  por los 
promoventes de los expedientes CNHJ-NL-239/2020 Y CNHJ-NL-240/2020, 
apercibiéndola que de ser omisa nuevamente en dar contestación a dichos informes, 

será acreedora de las medidas de apremio correspondientes, lo anterior con 
fundamento a lo que establecen los artículos 63 y 64 del Estatuto, así como los artículos 

124 y 125 del reglamento de esta CNHJ. 
 

X. En fecha 14 de agosto de 2020, habiendo precluido el término establecido en los oficios 
CNHJ-256-2020 Y CNHJ-257-2020 para dar contestación a lo requerido en los mismos, 

la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ hace de conocimiento a esta CNHJ de la 
contestación de los hechos y agravios esgrimidos en su contra. 

mailto:yeidckol@gmail.com
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XI. En fecha 26 de agosto de 2020, esta CNHJ emite y notifica a las partes que integran el 
asunto recaído en el expediente CNHJ-NL-239/2020, el acuerdo de vista, por el que se 

da conocimiento al C. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ de la contestación realizada por la 
C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

respecto de los hechos y agravios esgrimidos en su contra.  
 

XII.  En fecha 26 de agosto de 2020, esta CNHJ emite y notifica a las partes que integran el 
asunto recaído en el expediente CNHJ-NL-240/2020, el acuerdo de vista, por el que se 
da conocimiento al C. RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA de la contestación realizada 
por la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA respecto de los hechos y agravios esgrimidos en su contra.  

 
XIII. En fecha 19 de enero del año en curso, ante la situación de emergencia sanitaria 

originada por el virus SARS-CoV2 que hasta la fecha sigue afectando no solo a nuestro 
país sino al mundo y bajo el contexto en el que permanecía la Ciudad de México, es 
decir, el denominado “semáforo rojo” mismo que, por mandato de la Secretaria de 

Salud,  impide la realización de actividades no esenciales,  esta CNHJ en protección al 
Derecho Superior de la Salud de nuestra militancia y del público en general y ante la 
posibilidad de realizar una audiencia virtual ya que de los medios probatorios ofrecidos 
por las partes que integran dichos asuntos no se desprende ningún medio de prueba 
que requiera su desahogo de manera personalísima, entendiéndose por esto, de 
manera formalmente presencial, esta CNHJ, emitió y notificó a las partes, los acuerdos 
de Audiencia Virtual por los que se fija fecha y hora así como el medio por el cual se 
desarrollara dicha audiencia virtual para el desahogo de pruebas y alegatos. 

 

XIV. En fecha 25 de enero del año en curso, se lleva a cabo la Celebración de la Audiencia 
Virtual, para el desahogo de Pruebas y Alegatos prevista dentro del Procedimiento 

Sancionador Ordinario recaído en el expediente CNHJ-NL-239/2020 promovido por el 
C. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ. En dicha audiencia, el promovente se desiste de 

integrar al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL como parte demandada. 
 

XV. En fecha 27 de enero del año en curso, se lleva a cabo la Celebración de la Audiencia 
Virtual, para el desahogo de Pruebas y Alegatos prevista dentro del Procedimiento 
Sancionador Ordinario recaído en el expediente CNHJ-NL-240/2020 promovido por el 

C. RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA. En dicha audiencia, el promovente se desiste de 
integrar al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL como parte demandada. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer del presente; atento al contenido de los artículos 47, 
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49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse 

de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 
jurisdiccional partidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se cumplen los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios y 
465 de la LGIPE. 

 
2.1 Forma. En los medios de impugnación presentados se hizo constar el nombre de 
los promoventes, domicilio para oír y recibir notificaciones, fue posible la 
identificación del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se hacen 
constar los hechos sobre los que impugnan sus recursos, los agravios, se ofrecen 
pruebas y firmas autógrafas.  
 
2.2 Oportunidad. Los recursos presentados cumplen en tiempo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 39 del reglamento de la CNHJ. 
 

2.3 Legitimación. Los promoventes están legitimados, ya que se demuestra en 
constancias credencial para votar. 
 
2.4 Acumulación. Al realizarse el estudio de los actos impugnados, es preciso señalar 
que ambos promoventes de manera medular, esgrimen los mismos hechos y 
agravios, por lo que, esta Comisión Nacional, determina procedente la 
Acumulación de ambos expedientes bajo el número CNHJ-NL-239/2020 Y 
ACUMULADO  
  

3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en los medios de 
impugnación promovidos por los CC. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ y RUPERTO DE 

JESUS ROQUE ÁVILA mismos que, como se ha expresado anteriormente, fueron 
promovido directamente ante esta Comisión Nacional. 

 
En dichos medios de impugnación se señala como demandada a la C. YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ y al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por supuestas faltas 

cometidas en contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 

Como se puede apreciar en los Resultando XIV y XV de la presente resolución, los 
promoventes se desisten de accionar en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si, efectivamente, la 
C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, ha incurrido en faltas que contravengan la 

normatividad interna de nuestro partido político MORENA. 
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3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán 

puntualmente los motivos de agravio esgrimidos en el recurso promovido por la 
parte actora, mismos que, al no desprenderse específicamente, se deducirán de lo 

narrado en el apartado de hechos. 
 

De dichos recursos promovidos por los CC. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ y RUPERTO 
DE JESUS ROQUE ÁVILA, se puede inferir como agravio principal, lo siguiente tal y 

como se desprende de dichos medios de impugnación:  
 

« LA C. SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ESTÁN DESACATANDO E 
INCUMPLIENDO LOS ACUERDOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD 
MÁXIMA DE MORENA, Y DIRECTAMENTE ELLA, COMO SECRETARIA 
GENERAL Y PRESIDENTA EN FUNCIONES; pues es ella quien debe 
convocar al Comité Ejecutivo Nacional, agregando en la Convocatoria lo 
mandatado por el Consejo Nacional en el Orden del día, lo cual no ha 

sido así, desacatando con ello lo mandatado por el Consejo, obstruyendo 
y paralizando los órganos del Partido y dañando considerablemente su 
funcionamiento.».  

 
Asimismo, se procederá al análisis de los hechos plasmados en el escrito de queja 
inicial y se determinaran las cuestiones de derecho correspondientes.   

 
3.3 De la contestación realizada por la demandada. En fecha 29 de junio de 
2020, en tiempo y forma, se recibió vía correo electrónico, en la cuenta oficial de 

esta CNHJ, la respuesta a los oficios recordatorios enviados al COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL respecto de los asuntos promovidos en su contra por parte de los CC. 

ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ Y RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA, mismos que fueron 
signados por la C. FABIOLA MARGARITA LOPEZ MONCAYO en su calidad de 

Coordinadora Jurídica del CEN. 
 

Respecto de la contestación de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, es menester 
de esta CNHJ mencionar que como ha quedado expuesto en el apartado 
“Resultando” de la presente Resolución, en reiteradas ocasiones dicha demandada 

fue omisa en dar contestación a los recursos promovidos en su contra, siendo que, 
el último recordatorio que se le notifico, fue de fecha 06 de agosto de 2020, en el 

que se le da un término de 03-tres días hábiles para rendir un informe respecto de 
los hechos y agravios esgrimidos en su contra, bajo el apercibimiento que de incurrir 

nuevamente en omisión, seria acreedora de las medidas de apremio 
correspondientes, conforme a lo establecido en la normatividad interna de 

MORENA, no obstante, la demanda incurrió nuevamente en la omisión de cumplir 
en tiempo con  lo solicitado, ya que, como obra en constancias, no fue sino hasta el 
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14 de agosto de 2020, que la demandada, dio contestación a los oficios de 

requerimiento solicitados por esta CNHJ, estando clara y evidentemente fuera de 
término, por lo que, dichas manifestaciones al incurrir en extemporaneidad en la 

presentación, carecen de valor probatorio de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad interna de esta CNHJ. 

 
3.4 Pruebas ofertadas y admitidas por la promovente. Por parte de los CC. 

ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ y RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA se ofrecieron las 
siguientes pruebas:  

 
«1. Acta levantada por la Presidenta del Consejo Nacional de MORENA 
C.P. Bertha Elena Luján Uranga el día 07 de Julio de 2019… 
 
2. Oficio expedido por la Presidenta del Consejo Nacional de MORENA 
C.P. Bertha Elena Luján Uranga el día 23 de Julio de 2019 y dirigido a 
la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz… 
 

3. Oficio en vía de informe, que ordene girar esa H. Comisión, al Comité 
Ejecutivo Nacional, a fin de que remita todas y cada una de las 
convocatorias a sesiones a las que ha sido convocado el mismo, desde 
el 07 de Julio de 2019 hasta la fecha…». 

 
3.5 Pruebas ofertadas y admitidas por la demandada. Al haberse presentado de 
manera extemporánea, las pruebas ofrecidas por la C. YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ, esta Comisión Nacional, determinó que precluyó el derecho de la 
demandada para aportar pruebas en su favor. 

 
Asimismo, al haberse desistido la parte promovente de accionar en contra del 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, siendo este último, el único que como parte 
demandada ofreció en tiempo y forma probanzas en su favor, esta CNHJ declara el 

desechamiento de dichas probanzas.  
 

3.6 Valoración de las 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 (…) 
 

4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:  
 

a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de 
los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán 
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actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 

certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;   
b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 

funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;  
c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por 

las autoridades federales, estatales y municipales; y  
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública 

de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que 
les consten.  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 
que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 
con sus pretensiones». 
 
«Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con 
el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

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

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

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
mismos que establecen: 
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«Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

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

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

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

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

 
 

3.6.1 Pruebas de la parte actora. En cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte 
actora, correspondientes a las Documentales, se reitera que las mismas se 
desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que no es necesario otra 
cuestión sino el análisis de las mismas conforme a lo estipulado en el Titulo decimo 
Primero del Reglamento de la CNHJ. 

 
3.6.2 Pruebas de la demandada. Como ya ha quedado expuesto en el punto 3.5 del 

aparatado considerativo de la presente Resolución, la parte demandada no cuenta 
con ninguna probanza en su favor.  

 
3.7 Decisión del caso. Una vez realizado el estudio de los hechos, así como de la 

valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, en atención a la lógica, sana crítica 
y experiencia, así como por lo estipulado tanto por los Documentos Básicos de 
MORENA, el Reglamento de la CNHJ y las leyes supletorias aplicables a este órgano 

partidario, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, considera:  
 

3.7.1 Del agravio esgrimido por los promoventes: como ya se ha mencionado 
anteriormente, esta CNHJ al realizar el estudio de la queja interpuesta, encuentra 

que en dicho escrito no se desprende un apartado específico de agravios, por lo que, 
se procede a analizar el escrito inicial de queja, para identificar y deducir la 

afectación de la promovente, asimismo se procede a analizar cada uno de los hechos 
plasmados, en virtud de identificar si existe alguna vulneración en los derechos 
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político-electorales de la parte actora, garantizando en todo momento los principios 

de justicia y certeza.  
 

En cuanto al primer hecho, la parte actora refiere que en fecha 7 de julio de 2019, 
se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de MORENA, de la que se 

desprendieron Acuerdos e Instrucciones que debió acatar el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, tal y como se demuestra con la vinculación de la primera 

prueba consistente en la “Acta de sesión ordinaria del Consejo Nacional de fecha 7 
de julio de 2019” en la que se puede observar que se instruyó al CEN en los siguientes 
puntos: 

 
 «Segundo. – Se aprueba la creación de una Comisión de Organización 
para coadyuvar con el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 
Nacional de Elecciones para atender el próximo proceso interno de 
renovación de dirigencias de MORENA, elaborar la convocatoria, 
reglas, procedimientos internos y padrones de afiliación aplicables 
para dicho proceso; así mismo atestiguarán el estricto cumplimiento 

del Estatuto de MORENA e informarán avances periódicamente a este 
Consejo Nacional; integrada por personas de intachable honestidad y 
prestigio público(…) 
 
(…) 

 
Asimismo, se instruye al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 
Nacional de Elecciones para que, junto con la Comisión de Organización, 
integren las propuestas del Consejero Pedro Miguel Arce, en la 

Convocatoria, reglas y procedimientos para el proceso interno de 
renovación de dirigencias, en lo que sea posible. 

 
(…) 

 
Tercero. – Se aprueba la constitución oficial del Instituto Nacional de 

Formación Política; para lo cual, se instruye al Comité Ejecutivo 
Nacional, que, en la primera reunión plenaria, reconozca a los 
integrantes del Consejo Interno y el Comité de Administración, 

propuestos por el Presidente del Instituto Nacional de Formación 
Política; aprobados por el V Congreso Nacional Extraordinario de 

MORENA; y aprobados por este Consejo Nacional (…) 
 

(…) 
 

Se instruya al Comité Ejecutivo Nacional, para que, a la brevedad, realice 
todos los actos y trámites conducentes para liberar las prerrogativas que 
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conforme al Estatuto de MORENA se asignaron al Instituto de Formación 

Política, a fin de que pueda realizar el Plan Anual de Trabajo aprobado. 
 

(…) 
 

Séptimo. – Se instruye al Comité Ejecutivo Nacional, para que, en la 
primera sesión plenaria, realice la remoción del Lic. Carlos Humberto 

Suárez Garza, representante propietario, acreditado ante al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, así como el nombramiento de 
un representante propietario ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, que sea militante de MORENA, y que defienda los 
intereses de este partido político nacional» 
 

Teniendo como contexto lo narrado en el punto anterior, se procede a analizar el 
hecho bajo el numeral 2, que la parte actora hace valer mediante la Probanza 
consistente en “Escrito de fecha 23 de julio de 2019, emitido por el Consejo 
Nacional” que, la Presidenta del Consejo Nacional de MORENA remitió a la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ  mediante oficio, los Acuerdos aprobados por el 
Consejo Nacional en los que se exhortaba para que la demandada, bajo las 
atribuciones que le conferían su entonces calidad de “Secretaria General en 
Funciones de Presidenta del CEN” convocara a sesión del Comité Ejecutivo Nacional 
para cumplimentar con lo señalado en el hecho anterior, respecto de los Acuerdos 
aprobados por el Consejo Nacional. 
 
Ahora bien, en el hecho tercero los promoventes hacen valer mediante la probanza 
consistente en “la documental en vía de informe” consistente en las actas de sesión 

en las que ha convocado el CEN desde el 7 de julio de 2019 hasta la fecha de la 
interposición de la queja, es decir 24 de enero de 2020, que la demandada no 

convocó a sesión para dar cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional, por lo que se está desacatando lo mandatado por esta Autoridad.  

 
Respecto a lo anteriormente expuesto y en virtud de que la contestación de la 

demandada se realizó de manera extemporánea, se analizarán solamente los 
alegatos esgrimidos por el representante de la misma, mismos que fueron 
desahogados en las Audiencias correspondientes por el C. AARÓN ALEJANDRO 

ALVARADO CISNEROS y que, quedaron asentados en el Acta de Audiencia 
correspondiente. 

 
Del análisis de lo esgrimido en dichos alegatos se puede exponer lo siguiente: 

 
1. Que, conforme a lo expuesto en el “Resultado” de la presente Resolución, ha 

quedado debidamente acreditado que, precluyó el derecho de la demandada para 
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ofrecer pruebas en su favor por lo que el escrito presentado en fecha 14 de agosto 

de 2020 es clara y evidentemente extemporáneo y carece de valor probatorio. 
 

2. Que, conforme a la litis de dichos recursos, la parte actora pretende dejar en claro 
el desacato de la demandada en Convocar a Sesión del CEN y no así el seguimiento 

de los puntos específicos de los acuerdos tomados, por lo que al no haberse 
convocado a dicha sesión desde la fecha de su ordenamiento hasta la fecha de la 

interposición de la queja, esta CNHJ considera que, durante este periodo es 
oportuna la interposición de los recursos referidos, por lo que no se acredita, como 
lo pretende hacer valer el representante de la demandada, que se incurra en 
Improcedencia y/o extemporaneidad en los recursos presentados por la parte 
actora.  
 
Aunado a lo anterior, es menester de esta CNHJ mencionar que, en ningún momento 
se pronunció oportunamente la demandada respecto de la imposibilidad de realizar 
las funciones Acordadas mismas que pretende hacer valer en vía de alegatos el 
representante de la misma.  

 
3. Que, al haber precluido el momento oportuno para que la demandada ofreciera 
pruebas en su favor, todo lo mencionado en vía de alegatos, tiene valor de indicio al 
no existir pruebas que funden dicho. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que, esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, en aplicación de los principios de exhaustividad, certeza y justicia, declara 
FUNDADO el agravio deducido de lo manifestado por la parte actora, en el recurso 
de queja interpuesto bajo el número de expediente mencionado al rubro, por lo que, 

conforme a lo establecido en Título Décimo Quinto del Reglamento de la CNHJ, se 
procede a imponer la sanción correspondiente. 

 
 

3.8 De la sanción. 
 

Con fundamento en los artículos 63 y 64 del Estatuto, mismos que refiere lo 
siguiente: 
 

«Artículo 63°. Para hacer cumplir sus determinaciones, así como para 
mantener el orden, el respeto y la consideración debidos, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia podrá aplicar, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, las siguientes medidas de apremio: 

 
a. Apercibimiento; y 

b. Amonestación. 
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Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser 

sancionadas con: 
 

a. Amonestación privada; 
b. Amonestación pública; 

c. Suspensión de derechos partidarios; 
d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA; 
e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de 
MORENA; 
f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 
representación de MORENA o para ser registrado como candidato a 
puestos de elección popular; 
g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez 
que haya sido expulsado de MORENA; 
h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o 
candidato; y 

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado. 
j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no 
podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal. En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.» 

 
Así como lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la CNHJ, mismo que 
refiere lo siguiente:  
 

«Artículo 127. AMONESTACIÓN PÚBLICA. La amonestación pública 

consiste en la advertencia pública que la CNHJ dirige a la o el infractor, 
haciéndole ver las consecuencias de la conducta juzgada. La 

amonestación pública deberá ser publicada por la CNHJ en los estrados 
del local que ocupe, en los medios electrónicos y públicos de la CNHJ.  

 
Serán acreedoras a la amonestación pública las personas que cometan 

las siguientes faltas:  
 
a) Falta de probidad en el ejercicio de su encargo partidista o público.  

 
b) La falta de respuesta oportuna a cualquier solicitud de información 

por parte de cualquiera de las y los sujetos establecidos en el Artículo 
1º, que entorpezca el correcto desempeño de las actividades de los 

órganos y/o integrantes de MORENA.  
 

c) La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 
responsabilidades partidarias sin causa justificada.  
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d) La denostación y calumnia de conformidad con el inciso j) del Artículo 
3º del Estatuto, siempre y cuando no dañe la imagen pública del partido.  

 
e) Realizar actos de desprestigio a través redes sociales.  

 
f) Omitan canalizar a través de las instancias internas, sus acusaciones, 

denuncias o quejas en contra de las y los sujetos establecidos en el 
Artículo 1º.  
 
g) La falta de respuesta oportuna a cualquier requerimiento hecho por 
las y los sujetos establecidos en el Artículo 1º del presente Reglamento.  
 
 

Derivado de los fundamentos normativos expuestos y en virtud de la parte C. 
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, tal y como se acreditó con las constancias que 
obran en expedientes, así como lo expuesto en el Resultando de la presente 

resolución, fue omisa en reiteradas ocasiones de dar cumplimiento a lo requerido 
por esta CNHJ,  en los oficios CNHJ-196-2020, CNHJ-199-2020, CNHJ-223-2020, 
CNHJ-224-2020, CNHJ-256-2020 Y CNHJ-257-2020 a pesar de que se le apercibió que 
de incurrir en omisión, se haría acreedora de la sanción correspondiente, asimismo 
al no acatar  los Acuerdos tomados en nombre de nuestro Partido Político MORENA, 
sin pronunciar causa justificada al respecto, es evidente la negligencia de su 
desempeño en el encargo que se le encomendó, por lo que se hacen efectivos los 
supuestos previstos en los incisos a, b, c, g del artículo 127 del reglamento de la 
CNHJ. 

 
Por tal exposición de motivos es procedente la sanción correspondiente en la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 ,56, 
63 y 63 del Estatuto de MORENA; 6, 7, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32bis, 33, 34, 35, 57, 59, 60, 

86, 87, 121, 122, 123, 127 y 128 del Reglamento; 14 y 16 de la Ley de Medios, y del Libro 
Octavo, Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena:  

 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. - Se declara FUNDADO el agravio deducido de los recursos de queja promovidos 

por los CC. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ y RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA  con 
fundamento en lo expuesto en el punto 3.7 del apartado considerativo de la presente 

Resolución. 
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SEGUNDO. – Se amonesta públicamente a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, con 

fundamento en los establecido en el Considerando 3.8 de la presente resolución. 
 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte actora, los CC. ABRAHAM 
VELASCO TÉLLEZ y RUPERTO DE JESUS ROQUE ÁVILA  para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 
 

CUARTO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la C. YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados de este órgano jurisdiccional, 
por un plazo de 3 (tres) días hábiles, a fin de notificar a las partes y demás interesados para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
SEXTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-523/2020 

 
ACTOR: NORMAN FERNANDO PEARL JUÁREZ 
 
DEMANDADO: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR 
 

 
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 marzo de 2021, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 09:00 horas del 12 de marzo de 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 

 
 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-523/2020. 
 

ACTOR: NORMAN FERNANDO PEARL JUÁREZ. 
 

DEMANDADO: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR 

 
ASUNTO: Se emite Resolución.  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-QRO-523/2020 motivo del recurso impugnativo presentado por el C. NORMAN 
FERNANDO PEARL JUÁREZ, en contra del C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, por 
supuestas faltas estatutarias que — de configurarse— transgredirían la normatividad 

interna de MORENA.  
 

GLOSARIO 

ACTOR, PROMOVENTE O QUEJOSO. Norman Fernando Pearl Juárez  

DEMANDADO. Jesús Manuel Méndez Aguilar   

MORENA. Partido Político Nacional Movimiento de 
Regeneración Nacional.  

LEY DE MEDIOS. Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia Electoral. 

ESTATUTO.  Estatuto de Morena. 

CNHJ. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  

REGLAMENTO. Reglamento de la CNHJ de Morena.  

 
 

R E S U L T A N D O 
 

I. En fecha 03 de agosto de 2020, el C. NORMAN FERNANDO PEARL JUÁREZ, presentó 
ante esta Comisión Nacional, vía correo electrónico, el recurso de queja en el que 
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señala como demandado al C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, por supuestas faltas 

a la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA. 
 

II. En fecha 24 de agosto de 2020 esta Comisión Nacional, en virtud de que el recurso de 
queja interpuesto por el promovente, cumplió con los requisitos mínimos, mismos que 

se encuentran previstos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, emite y notifica a 
las partes, el Acuerdo de Admisión al recurso interpuesto por la C. NORMAN 

FERNANDO PEARL JUÁREZ, otorgando un plazo de 5 días hábiles posteriores a la 
notificación de dicho acuerdo, para que la parte demandada, contestara lo que a su 
derecho conviniera, lo anterior con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de 
esta CNHJ. 
 

III. En fecha 31 de agosto de 2020, la parte demandada, el C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR envió a la cuenta de correo electrónico oficial de esta Comisión Nacional, su 
escrito de contestación y anexos.  
 

IV. En fecha 02 de octubre de 2020 mediante Acuerdo de Vista emitido y notificado a las 

partes integrantes del presente asunto, esta CNHJ dio conocimiento a la parte actora 
de la contestación y anexos, realizada por la demandada. 

 
V. En fecha 19 de enero de 2021, ante la situación de emergencia sanitaria originada por 

el virus SARS-CoV2 que hasta la fecha sigue afectando no solo a nuestro país sino al 
mundo y bajo el contexto en el que permanecía la Ciudad de México, es decir, el 
denominado “semáforo rojo” mismo que, por mandato de la Secretaria de Salud, 
impide la realización de actividades no esenciales, esta CNHJ en protección al Derecho 
Superior de la Salud de nuestra militancia y del público en general, así como lo 

establecido en el oficio CNHJ-241-2020 emitido por esta CNHJ en fecha 27 de julio de 
2020, del que se desprende la posibilidad de la realización de audiencias estatutarias 

en modalidad virtual, siempre que el caudal probatorio lo permita, esta CNHJ emite y 
notifica a las partes del presente asunto, el Acuerdo para la Celebración de Audiencia 

Estatutaria en modalidad Virtual, mismo en el que se establece la fecha y el medio 
electrónico por el que se llevará a cabo dicha audiencia. 

 
VI. En fecha 29 de enero del año en curso, se lleva a cabo la Celebración de la Audiencia 

Estatutaria en su modalidad Virtual, para el desahogo de Pruebas y Alegatos prevista 

dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario.  
 

CONSIDERANDO 
 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer del presente asunto; atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, 
al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la 
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autoridad jurisdiccional partidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se cumplen los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios y 
465 de la LGIPE. 

 
2.1 Forma. En los medios de impugnación presentados se hizo constar el nombre 

del promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, fue posible la 
identificación del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se hacen 
constar los hechos sobre los que impugna su recurso, los agravios, se ofrecen 
pruebas y firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. Los recursos presentados cumplen en tiempo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 27 del reglamento de la CNHJ. 
 
2.3 Legitimación. El promovente está legitimado, ya que se demuestra en 
constancias credencial de afiliación a este Partido Político Morena. 

 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación promovido por el C.  NORMAN FERNANDO PEARL JUÁREZ mismo que, 
como se ha expresado anteriormente, fue promovido directamente ante esta 
Comisión Nacional. 
 
En dicho medio de impugnación se señala como demandado al C. JESÚS MANUEL 

MÉNDEZ AGUILAR por supuestas faltas contrarias a la normatividad interna de 
MORENA. 

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

C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, ha incurrido en faltas que contravengan la 
normatividad interna de nuestro partido político MORENA. 

 
3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán 
puntualmente los motivos de agravio esgrimidos en el recurso promovido por la 

parte actora, mismos que, al no desprenderse específicamente, se deducirán de lo 
narrado en el apartado de hechos. 

 
De dicho recurso promovido por la C. NORMAN FERNANDO PEARL JUÁREZ, se 

puede inferir como agravio lo siguiente:  
 

«El Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 
Querétaro, quien se ostenta como Secretario General en FUNCIONES DE 
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PRESIDENTE, cosa que como se demuestra en los documentos oficiales 

que agrego es falso al no existir respaldo más que su dicho, pretende 
mediante convocatorio emitido, formar una estructura, careciendo de 

facultades para hacerlo, y además que en nuestro Estatuto no se prevé 
la figura que a su ocurrencia pretende formar en los municipios de 

“COORDINADORES MUNICIPALES”».  
 

Asimismo, se procederá al análisis de los hechos plasmados en el escrito de queja 
inicial y se determinaran las cuestiones de derecho correspondientes.   

 
3.3 De la contestación realizada por el demandado. En fecha 31 de agosto de 2020, 
se recibió vía correo electrónico en la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, el 
escrito de contestación y anexos signado por el C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR, en el que se da contestación al recurso promovido en su contra. 

 
3.4 Pruebas ofertadas y admitidas por el promovente. Por parte del C. NORMAN 
FERNANDO PEARL JUÁREZ en el escrito inicial de queja se ofrecieron las siguientes 

pruebas.  
 
Documentales 
 

• Consistente en credencial de militante 

• Convocatoria emitida 

• Respuesta de consulta CNHJ-174-2019 

• Oficio N.SE/586/20. 

Técnica: Consistentes en catorce imágenes puestas en el desarrollo de 
la queja. 

 
Presuncional legal y humana: consistente en la inferencia obtenida de 
los hechos 
 
Instrumental de actuaciones: consistente en el conjunto de actuaciones 

que obren en el expediente formado.  
 

 
3.5 Pruebas ofertadas y admitidas por la demandada. Por parte del C. JESÚS MANUEL 

MÉNDEZ AGUILAR en el escrito de contestación se ofrecieron las siguientes pruebas.  

La Técnica consistente en la fotografía del acuerdo del plan de Morena 
Querétaro en sesión de fecha 07 de marzo del 2021. 

 
Instrumental de Actuaciones 
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3.6 Valoración de las 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 (…) 

 
4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:  
 
a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de 
los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán 
actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 
certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;   
b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;  
c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por 

las autoridades federales, estatales y municipales; y  
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública 
de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que 
les consten.  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 
que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 
con sus pretensiones». 
 

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

relación que guardan entre sí. 
 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio». 
 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 
artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
mismos que establecen: 
 

«Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

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

 
 

3.6.1 Pruebas de la parte actora. Tal y como lo refiere el artículo 55 del Reglamento 
de la CNHJ, las pruebas que pueden ser ofrecidas y admitidas por esta comisión son 
las siguientes:  

 
«Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 

siguientes:  

 
a) Documental Pública  
b) Documental Privada  

c) Testimonial  
d) Confesional  
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e) Técnica  

f) Presuncional legal y humana  
g) Instrumental de actuaciones  

h) Superveniente  
 

Las pruebas deben ofrecerse expresando con claridad cuál es el 

hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así 
como las razones por las que la oferente estima que demostrarán 

sus afirmaciones».   

 
En cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte actora, correspondientes a las 

Documentales, Técnicas, Presuncional en su doble aspecto e Instrumental de 
Actuaciones, mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, no es 
necesario otra cuestión sino el análisis de las mismas conforme a lo estipulado en el 
Titulo decimo Primero del Reglamento de la CNHJ. 
 
3.6.2 Pruebas de la demandada. En cuanto a las pruebas ofrecida por la 
demandada, consistentes en “la Prueba Técnica” y “la Instrumental de Actuaciones”  
se tiene por exhibidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. 
 

3.7 Decisión del caso. Una vez realizado el estudio de los hechos, así como de la 
valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, en atención a la lógica, sana crítica 
y experiencia, así como por lo estipulado tanto por los Documentos Básicos de 
MORENA, el Reglamento de la CNHJ y las leyes supletorias aplicables a este órgano 
partidario, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, considera:  
 
3.7.1 Del agravio esgrimido por la promovente: como ya se ha mencionado 
anteriormente, esta CNHJ al realizar el estudio de la queja interpuesta, encuentra 
que en dicho escrito no se desprende un apartado específico de agravios, por lo que, 
se procede a analizar el escrito inicial de queja, para identificar y deducir la 

afectación del promovente, asimismo se procede a analizar los hechos plasmados, 
mismos que al no ser identificados bajo número o letra, se buscará dar sustanciación 

a cada uno de ellos, en virtud de identificar si existe alguna vulneración en los 
derechos político-electorales de la parte actora, garantizando en todo momento los 

principios de exhaustividad, justicia y certeza.  
 
En la redacción de los hechos esgrimidos por la parte actora se puede inferir que una 
de las afectaciones es que el demandado, supuestamente se ostenta con un cargo 
dentro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, mismo que a dicho del 

promovente, no le corresponde, respecto de este argumento se desprende el 
siguiente extracto tal y como se encuentra en el escrito inicial de queja: 
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«Reitero que en pasado 29 de Julio de 2020, el Secretario General C. Jesús 

Méndez Aguilar, que se asume en funciones de presidente sin haber sido 
nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional, ni reconocido por eI IEEQ y eI 

INE. emitió una convocatoria a los afiliados de Morena Querétaro.» 
 

Derivado de lo anterior, en la contestación por parte del demandado se hace constar 
el hecho notorio de que, en cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Querétaro recae en el C. Carlos Peñafiel Soto, sin embargo, ante la 
ausencia de este último por la razón expuesta en dicha contestación, es que con 
fundamento en el artículo 32 de Estatuto, la parte demandada suple dicho cargo. 
 

«Y que debido a la ausencia del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en Querétaro, la cual descansa en el C. Carlos Peñafiel Soto, quien 
fue nombrado embajador en la República Dominicana, es que el suscrito 
siendo Secretario General, de conformidad al numeral 32 inciso b, suplo al 
presidente en su ausencia.» 

 

De tal forma que, en efecto, en ausencia del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
y en virtud de que no se entorpezca el correcto funcionamiento de la Estructura 
Partidista en el Estado, se prevé en nuestro Estatuto que de manera supletoria, el 
Secretario General, en ausencia del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, puede 
suplirlo en su encargo. 
 

«Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad 
federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres 
años. Será responsable de determinar fecha, hora y lugar en las 

convocatorias para la realización de congresos distritales y municipales, 
emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional; así como de llevar a cabo los 

planes de acción acordados por el Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el 
Congreso Nacional. Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y 

de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las 
consejeros/as estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad 

más uno de sus integrantes. Estará conformado por un mínimo de seis 
personas, cuyos cargos y funciones serán los siguientes: 
 

a. Presidente/a, quien representara política y legalmente a MORENA en el 
estado; 

 
b. Secretario/a general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de 

acuerdos, la convocatoria y las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo 
Estatal; suplirá al/la Presidente en su ausencia;» 
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Asimismo, dentro de los hechos esgrimidos por el promovente, se puede inferir que 

la otra afectación,  es la que corresponde a la emisión de una convocatoria en la que 
supuestamente se pretende sustituir a los “Comités Municipales” por 

“Coordinaciones Municipales”, asimismo el promovente señala que estas 
“Coordinaciones Municipales” serán financiadas con recursos de MORENA sin que 

esto último, se aporte prueba alguna que sustente su dicho ya que derivado de la 
convocatoria aportada no se desprende tal aseveración.  

 
Respecto de lo anterior, la parte demanda en el escrito de contestación hace constar 
mediante prueba técnica ofrecida, que conforme a lo aprobado en Sesión del 
Consejo Estatal de MORENA - Querétaro, de fecha 7 de marzo de 2020, ante el 
contexto de que, como consecuencia al Congreso Nacional Extraordinario de agosto 
de 2018, quedaron sin vigencia los “Comités Municipales” y ante la necesidad de 
fortalecer la presencia de MORENA en el Estado por el evidente proceso electoral 
previsto para el mes de Octubre del mismo año, se optó de manera organizada la 
aprobación por mayoría de votos, es decir 19 votos a favor de dichas coordinaciones, 
7 a favor de validar los “Comités Municipales” formados en 2012 y una abstención, 

de dichas coordinaciones.  
 
Aunado a lo anteriormente expuesto, la parte demandada, hace mención de que 
dichas Coordinaciones en ningún momento pretenden sustituir a los “Comités 
Municipales”  pues estas coordinaciones, no son de dirigencia, sino meramente 
auxiliares que tienen como finalidad la comunicación del partido con la ciudadanía, 
asimismo se menciona que dichas coordinaciones estarán integradas por personas 
que de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria decidan involucrarse 
ya que los integrantes de dichas coordinaciones no recibirán pago alguno ya que es 

una actividad voluntaria. 
 

Ahora bien, la parte actora hace mención del artículo 20 del estatuto en el que se 
establece que será el Comité Ejecutivo Nacional quien cada tres años emitirá una 

convocatoria para realizar los “Congresos Municipales” sin embargo, nos 
encontramos ante un supuesto distinto ya que, lo que pretende impugnar en primer 

momento es la sustitución de los “Comités Municipales” por lo que la pretensión de 
lo que pretende impugnar la parte actora se vuelve confusa, tal y como demuestra 
a continuación, derivado del extracto de recurso presentado por el promovente, tal 

y como se desprende de dicho escrito:  
 

«En las funciones que le atribuyen a esta figura atípica resalta Ia siguiente: 
"las cuales conducirán y llevarán a cabo el plan de Acción de Morena 2020 

en los municipios". Siendo esta función exclusiva de los Comités Municipales. 
 

De acuerdo con el artículo 20 de nuestro estatuto: “Una vez cada tres años, 
el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitirá una convocatoria para 
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realizar los congresos municipales". Esta disposición confirma la potestad 

única del CEN para emitir las convocatorias. Hasta la fecha ese órgano no ha 
hecho convocatoria alguna para realizar los congresos municipales en todo 

el país.» 
 
Como fundamento de lo anteriormente expuesto, sirva de sustento lo plasmado en 

el artículo 14 bis del Estatuto mismo que como se puede observar a continuación, 
deja en claro la diferencia entre “Comités Municipales” mismo que atienden a una 

estructura de ejecución, y los “Congresos Municipales” que atienden a una 
estructura de dirección: 

 
«Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura: 

 
(…) 
 

C. Órganos de dirección: 
1. Congresos Municipales 

2. Congresos Distritales 
3. Congresos Estatales 

4. Congreso Nacional 
 

D. Órganos de ejecución: 
1. Comités Municipales 

2. Coordinaciones Distritales 
3. Comités Ejecutivos Estatales 
4. Comité Ejecutivo Nacional» 

 
Es por lo anteriormente expuesto que, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en aplicación de los principios de exhaustividad, certeza y justicia, declara 
INFUNDADO el agravio deducido de lo manifestado por la parte actora, en el recurso 

de queja interpuesto bajo el número de expediente mencionado al rubro. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 7, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32bis, 33, 34, 35, 57, 59, 86, 87, 121, 
122, 123 del Reglamento; 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 deducido del recurso de queja promovido 

por el C. NORMAN FERNANDO PEARL JUÁREZ con fundamento en lo expuesto en el punto 
3.7 del apartado considerativo de la presente Resolución  

 



 

 
CNHJ-P2/JALS 
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SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. NORMAN 

FERNANDO PEARL JUÁREZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, el C. JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ AGUILAR, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados de este órgano jurisdiccional, 

por un plazo de 3 (tres) días hábiles, a fin de notificar a las partes y demás interesados para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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       CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-685/2020 Y ACUMULADOS 

 

ACTORES: ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ Y OTROS . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 doce de marzo  

del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

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

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 

horas del doce de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-685/2020 Y 

ACUMULADOS 

 
ACTORES: ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ Y OTROS. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 
 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-NAL-685/2020 con motivo 

de un recurso de queja presentados por los CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ, IRENE DEL 

CARMEN FALCON CRISTOBAL, AVIUD DE LA FUENTE PLATA, MAXIMINO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, JORGE ZAVALA JORGE, ARELI ESTRADA GALLARDO, EDGAR ANTONIO 

ESTRADA BALDERAS, MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ CABALLERO, GABRIELA 

ELIZABETH MORALES CRUZ, MA. ELENA REYES SILVA, ALFADALIA JIMÉNEZ 

BARRERA y ROBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, para resolver los autos que obran en el 

Expediente CNHJ-NAL- 734/2020, motivo del recurso de queja presentado por el C. 

FERNANDO ROJANO NIS, para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-NAL-

737/2020, motivo del recurso de queja presentado por la C. LILIANA ZUBIRAN ORTIZ, para 

resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-NAL- 744/2020, motivo del recurso de 

queja presentado por los CC. los CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ, IRENE DEL CARMEN 

FALCON CRISTOBAL, AVIUD DE LA FUENTE PLATA, MAXIMINO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

JORGE ZAVALA JORGE, ARELI ESTRADA GALLARDO, EDGAR ANTONIO ESTRADA 

BALDERAS, MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ CABALLERO, GABRIELA ELIZABETH 

MORALES CRUZ, MA. ELENA REYES SILVA, ALFADALIA JIMÉNEZ BARRERA y 

ROBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, para resolver los autos que obran en el Expediente 

CNHJ-NAL- 748/2020, motivo del recurso de queja presentado por el C. OMAR HAZAEL 

SÁNCHEZ CUTIS, mediante los cuales se impugnaron diversos aspectos de la X Sesión 
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urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, su convocatoria, el protocolo para 

la Paz Política aprobado y designación de delegados en dicha sesión. 

Se da cuenta de la notificación de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

de la Federación de fecha 26 de febrero de 2021, dentro del expediente SUP-JDC-101/2021 y 

sus acumulados, misma que fue notificada en la sede nacional de este Instituto político en 

original mediante oficio  TEPJF-SGA-OA-493/2021, el día 26 de febrero de 2021, con 

número de folio de recepción 001122, por medio de la cual resuelve lo siguiente: 

 

“9. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios SUP-JDC-102/2021 y SUP-JDC-103/2021 

al diverso juicio SUP-JDC-101/2021. Agréguese una copia certificada de los 

puntos resolutivos de la sentencia, a los juicios acumulados. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos precisados en esta 

ejecutoria.” 

 

… 

 

De los puntos y/o efectos precisados en la ejecutoria de cuenta se señala lo siguiente: 

 

“8. EFECTOS 

 

Con base en las consideraciones expuestas, lo procedente es revocar la 

resolución impugnada, para efecto de que la Comisión de Justicia dicte una 

nueva dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación 

de la presente ejecutoria. 

 

En dicha resolución, la Comisión de Justicia, por una parte, podrá reiterar los 

razonamientos respecto de los cuales se han desestimado los agravio en esta 

ejecutoria y de deberá analizar de nueva cuenta y de manera exhaustiva los 

planteamientos relativos a la necesidad de que se convoque al Consejo Estatal 

del Estado de México, para que designe a los integrantes del Comité Ejecutivo 

en esa entidad federativa, así como lo relativo a la necesidad de perfeccionar el 

Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política contra 

las mujeres promulgado por el CEN del partido MORENA.   

 

El análisis deberá versar sobre todo lo planteado en las quejas y, en los escritos 

de ampliación de las mismas que formen parte del expediente y deberá abarcar 

todos los aspectos señalados en esta ejecutoria” 
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… 

  

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

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

a partir de los siguientes: 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 I.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

A. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-NAL- 685/2020. 

 
1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja 

presentado por los CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ, IRENE DEL CARMEN 
FALCON CRISTOBAL, AVIUD DE LA FUENTE PLATA, MAXIMINO PÉREZ 
HERNÁNDEZ, JORGE ZAVALA JORGE, ARELI ESTRADA GALLARDO, 
EDGAR ANTONIO ESTRADA BALDERAS, MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ 
CABALLERO, GABRIELA ELIZABETH MORALES CRUZ, MA. ELENA REYES 
SILVA, ALFADALIA JIMÉNEZ BARRERA y ROBERTO ÁNGELES 
HERNÁNDEZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 21 de octubre 
del 2020, queja que se interpone en contra de la X Sesión urgente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, su convocatoria, el protocolo para la Paz Política 
aprobado y designación de autoridades que ahí es realizada. 
 

2. Del acuerdo de Prevención. Al no cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, en fecha 03 de noviembre de 2020, se emitió 
acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión, mismo 
que fue debidamente notificado a la parte actora vía correo electrónico. 

 
3. De la ampliación de la queja. Mediante escrito de fecha 05 de noviembre de 2020, 

los CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ, IRENE DEL CARMEN FALCON 
CRISTOBAL, AVIUD DE LA FUENTE PLATA, MAXIMINO PÉREZ HERNÁNDEZ, 
JORGE ZAVALA JORGE, ARELI ESTRADA GALLARDO, EDGAR ANTONIO 
ESTRADA BALDERAS, MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ CABALLERO, 
GABRIELA ELIZABETH MORALES CRUZ, MA. ELENA REYES SILVA, 
ALFADALIA JIMÉNEZ BARRERA y ROBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, 
presentaron vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, la ampliación de 
la queja.   
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4. Del desahogo de la Prevención. La parte actora, desahogó en tiempo y forma la 
prevención realizada por esta Comisión, mediante escrito de fecha 06 de 
noviembre de 2020, mismo que fue presentado vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional. 

 
5. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2020, 

esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por los CC. 
ANDRES MENDOZA LÓPEZ Y OTROS, en su calidad de protagonista del cambio 
verdadero, controvierte la legalidad de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos 
tomados en esta misma. 

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

responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a 
esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 
7. Del acuerdo de vista. En fecha 14 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 
por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste 
lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
8. Del desahogo a la vista. En fecha, 16 de diciembre de 2020, los CC. ANDRÉS 

MENDOZA LÓPEZ Y OTROS, remitieron a este órgano jurisdiccional, un escrito, 

por medio del cual dan formal contestación a la vista realizada por esta Comisión. 

 
9. Del cierre de Instrucción. El 17 de diciembre de 2020, 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. 

 
B. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-NAL-734/2020  

 
1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por el C. FERNANDO ROJANO NIS, recibido vía correo electrónico de esta 
Comisión el día 05 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS 
INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 
DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 
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GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del 
ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 
 

2. Del acuerdo de Prevención. Al no cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, en fecha 18 de noviembre de 2020, se emitió acuerdo de 
Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión, mismo que fue 
debidamente notificado a la parte actora vía correo electrónico. 

 
3. Del desahogo de la Prevención. La parte actora, desahogo en tiempo y forma la 

prevención realizada por esta Comisión, mediante escrito de fecha 23 de noviembre 
de 2020, mismo que fue presentado vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional. 

 
4. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, 

esta Comisión dictó la admisión del recurso de queja presentado por el C. 
FERNANDO ROJANO NIS, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 
controvierte la legalidad de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados en esta 
misma. 

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

responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remitió a 
esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 
6. Del acuerdo de vista. En fecha 15 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 
por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste 
lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
7. Del cierre de Instrucción. El 18 de diciembre de 2020, 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. 

 
C. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-NAL-737/2020  

 
1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por la C. LILIANA ZUBIRAN ORTIZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión 
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el día 05 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS 
ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 
MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE 
DE 2020. 
 

2. Del acuerdo de Prevención. Al no cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, en fecha 18 de noviembre de 2020, se emitió acuerdo de 
Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión, mismo que fue 
debidamente notificado a la parte actora vía correo electrónico. 

 
3. Del desahogo de la Prevención. La parte actora, desahogó en tiempo y forma la 

prevención realizada por esta Comisión, mediante escrito de fecha 23 de noviembre 
de 2020, mismo que fue presentado vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional. 

 
4. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2020, 

esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. LILIANA 
ZUBIRAN ORTIZ, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, controvierte 
la legalidad de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados en esta misma. 

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

responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a 
esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 
6. Del acuerdo de vista. En fecha 15 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 
por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste 
lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
7. Del cierre de Instrucción. El 18 de diciembre de 2020, 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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D. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-NAL-744/2020  
 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 
por CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ, IRENE DEL CARMEN FALCON 
CRISTOBAL, AVIUD DE LA FUENTE PLATA, MAXIMO PÉREZ HERNÁNDEZ, 
JORGE ZAVALA JORGE, ARELI ESTRADA GALLARDO, EDGAR ANTONIO 
ESTRADA BALDERAS, MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ CABALLERO, GABRIELA 
ELIZABETH  MORALES CRUZ, MA. ELENA REYES SILVA, ALFADALIA JIMÉNEZ 
BARRERA y ROBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, recibido vía correo electrónico 
de esta Comisión el día 05 de noviembre de 2020, el cual se interpone en contra del 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la elección de la C. NELLY MIENRVA 
CARRASCO GODÍNEZ COMO DELEGADA EN FUNCIONES DE SECRETARIA 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2020, 
esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por los C. ANDRÉS 
MENDOZA LÓPEZ Y OTROS, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 
controvierte la designación de la C. NELLY MIENRVA CARRASCO GODÍNEZ 
COMO DELEGADA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO realizada dentro de la X 
Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena celebrada el 15 de octubre 
de 2020. 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 
responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a 
esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 
4. Del acuerdo de vista. En fecha 15 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 
por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste 
lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
5. Del desahogo de la vista. En fecha 17 de diciembre de 2020 se recibió vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, un escrito de fecha 16 de diciembre de 2020, 
por medio del cual la parte actora da formal contestación a la vista realizada por esta 
Comisión respecto del informe circunstanciado emitido por el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA. 

 
6. Del cierre de Instrucción. El 18 de diciembre de 2020, 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 
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o de fondo, según sea el caso. 
 

 
E. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-NAL-748/2020  

 
1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por el C. OAMAR HAZAEL SÁNCHEZ CUTIS, recibido vía correo electrónico de esta 
Comisión el día 05 de noviembre del año en curso, el cual se interpone en contra del 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la elección del C. JORGE GILBERTO PARRA 
DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL COMO DELEGADO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL MORENA EN 
EL ESTADO QUINTANA ROO. 
 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 01 de diciembre de 2020, 
esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. OAMAR 
HAZAEL SÁNCHEZ CUTIS, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la elección del C. JORGE GILBERTO PARRA 
DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL COMO DELEGADO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL MORENA EN 
EL ESTADO QUINTANA ROO. 

 
3. Del escrito de Tercero Interesado. Se recibió vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 07 de diciembre de 2020, un escrito de fecha 07 de diciembre de 
2020 por parte del C. JORGE GILBERTO PARRA MOGUEL, en su calidad de 
Tercero Interesado dentro del presente expediente.    

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

responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a 
esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 
5. Del acuerdo de vista. En fecha 17 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 
por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste 
lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
6. Del cierre de Instrucción. El 18 de diciembre de 2020, 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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F. De la Resolución. En fecha 16 de enero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, acumulo, emitió y notificó la resolución correspondiente a los recursos 
de quejas CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-737/2020, CNHJ-NAL-744/2020 y CNHJ-NAL-
748/2020, al expediente diverso CNHJ-NAL-685/2020 por ser el más antiguo, dicha resolución 
ponía fin a las controversias planteadas por los actores dentro de los expedientes citados. 
 
G. De los Medios de Impugnación. Inconformes con la resolución de fecha los actores, en 
pleno uso de sus derechos político electorales, presentaron diversos medios de impugnación 
para que la Sala Superior del TEPJF les diera el tramite correspondiente y resolviera conforme 
a derecho.  
 
Dichos medios de impugnación fueron admitidos y radicados por la Sala Superior del TEPJF 
bajo los números de expedientes SUP-JDC-101/2021, SUP-JDC-102/02021 y SUP-JDC-
103/2021. 
 
H. De la Sentencia de los medios de impugnación y revocación de resolución. Se da 

cuenta de la notificación de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de 

la Federación de fecha 26 de febrero de 2021, dentro del expediente SUP-JDC-101/2021 y sus 

acumulados, misma que fue notificada en la sede nacional de este Instituto político en original 

mediante oficio TEPJF-SGA-OA-493/2021, el día 26 de febrero de 2021, con número de folio 

de recepción 001122, por medio de la cual resuelve lo siguiente: 

 

 

“9. RESOLUTIVOS 

 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios SUP-JDC-102/2021 y SUP-JDC-103/2021 

al diverso juicio SUP-JDC-101/2021. Agréguese una copia certificada de los 

puntos resolutivos de la sentencia, a los juicios acumulados. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos precisados en esta 

ejecutoria.” 

 

… 

 

De los puntos y/o efectos precisados en la ejecutoria de cuenta se señala lo siguiente: 

 

 

“8. EFECTOS 

 

 

Con base en las consideraciones expuestas, lo procedente es revocar la 
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resolución impugnada, para efecto de que la Comisión de Justicia dicte una 

nueva dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación 

de la presente ejecutoria. 

 

En dicha resolución, la Comisión de Justicia, por una parte, podrá reiterar los 

razonamientos respecto de los cuales se han desestimado los agravio en esta 

ejecutoria y de deberá analizar de nueva cuenta y de manera exhaustiva los 

planteamientos relativos a la necesidad de que se convoque al Consejo Estatal 

del Estado de México, para que designe a los integrantes del Comité Ejecutivo 

en esa entidad federativa, así como lo relativo a la necesidad de perfeccionar el 

Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política contra 

las mujeres promulgado por el CEN del partido MORENA.   

 

El análisis deberá versar sobre todo lo planteado en las quejas y, en los escritos 

de ampliación de las mismas que formen parte del expediente y deberá abarcar 

todos los aspectos señalados en esta ejecutoria” 

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

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha 26 de febrero de 2021 emitida por la Sala Superior del TEPJF, lo procedente es 

emitir la resolución correspondiente. 

 

 

 

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

 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 
del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 
los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 
norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 
 

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

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

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

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

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

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

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

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 
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la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 
TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-685/2020 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2020, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

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

Honestidad y Justicia de Morena. 

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

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

MORENA. 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda 

vez que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el 

artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 
La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-734/2020 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 
1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

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

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

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

MORENA. 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda 

vez que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el 
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artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 
La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-737/2020 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 
1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

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

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

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

MORENA. 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda 

vez que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el 

artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-744/2020 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2020, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 
1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

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

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

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

MORENA. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda 

vez que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el 

artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-748/2020 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 01 de diciembre de 2020, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 
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1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

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

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

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

MORENA. 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda 

vez que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el 

artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

QUINTO. ACUMULACIÓN. Esta Comisión advierte conexidad en la causa de los medios de 

impugnación antes descritos, ya que en todos se controvierten diversos aspectos de la 

legalidad de la convocatoria a la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, el desarrollo de dicha sesión y los acuerdos tomados en la misma. 

 
Por tanto, para resolver los juicios en forma conjunta, congruente, expedita y completa, con 

fundamento en el Artículo 55 del Estatuto de Morena, de manera supletoria conforme al 

Artículo 31° de la Ley de Medios, se decreta que lo procedente es la acumulación del 

expediente CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-737//2020, CNHJ-NAL-744/2020 y CNHJ-

748/2020 al diverso CNHJ-NAL-685/2020 por ser este el primero en recibirse y registrarse 

en el Libro de Gobierno de esta Comisión. 

 

SEXTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 
siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 
 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

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

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

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

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

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

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
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funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

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

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

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

  

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

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

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

artículos siguientes: 

 

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

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

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

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

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

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

 

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

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

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

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

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

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

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

y 

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

 

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

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

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

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

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

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

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

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

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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

 

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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



18 

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”. 

 

Asimismo, y derivado de la obligación de esta Comisión de pronunciarse respecto del Protocolo 

para prevenir, atender, sancionar y repara la violencia política contra las mujeres en MORENA, 

es que lo anterior se deberá ajustar a los lineamientos emitidos por el INE en el acuerdo 

INE/CG5517/2020, “ ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN 

LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU 

CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, 

REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN 

DE GÉNERO”. 

  

SÉPTIMO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De los recursos de queja y ampliación se 

desprenden los siguientes agravios: 

 
I. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-685/2020. 
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Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por el C. ANDRÉS MENDOZA 

LÓPEZ Y OTROS son los siguientes: 

 
“PRIMERO. TRANSGRESIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 BIS, 

INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA, ASÍ COMO LO RESUELTO EN LA 

CONSULTA CNHJ-152-2020, DE 8 DE MAYO DE 2020, EMITIDA POR ESA H. 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, EN VIRTUD DE QUE LA 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES REALIZADA EN LA X SESIÓN URGENTE VIRTUAL 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA NO SIGUIÓ LAS 

FORMALIDADES ESENCIALES. 

 

SEGUNDO. TRANSGRESIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DEL 

ESTATUTO DE MORENA, EN VIRTUD DE QUE LA DESIGNACIÓN DE 

DELEGADAS Y DELEGADOS DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y TAMAULIPAS 

NO SE AJUSTÓ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DEL 

ESTATUTO DE MORENA. 

 

TERCERO. TRANSGRECIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DEL 

ESTATUTO DE MORENA, EN VIRTUD DE QUE LA DESIGNACIÓN DE 

DELEGADAS Y DELEGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO SE AJUSTÓ AL 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDÓ EN EL ARTÍCULO 38 DEL ESTATUTO DE 

MORENA. 

 

CUARTO. TRANSGRESIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, INCISO G), 

NUMERAL 3 BIS DEL ESTATUTO DE MORENA, EN VIRTUD DE QUE LA 

PROPUESTA DE DELEGADAS Y DELEGADOS PRESENTADA POR EL 

REPRESENTANTE TERRITORIAL HACE NUGATORIO NUESTRO DERECHO DE 

INTEGRAR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

QUINTO. LA PROPUESTA DE DELEGADAS Y DELEGADOS FORMULADAS POR 

EL C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ COMO SECRETARIO Y 

RESPONSABLE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, SON ILEGALES PUES SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERESES 

DE DICHO MILITANTE EN EL ESTADO REFERIDO. 

 

SEXTO. EL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE APROBÓ EL PROTOCÓLO PARA 

PAZ POLÍTICA DE MORENA ES ILEGAL TODA VEZ QUE DICHO PROTOCÓLO ES 

DEFICIENTE PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA 

POLÍTICA EN RAZÓN DE GENERO AL INTERIOR DE MORENA. 
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SÉPTIMO. LA OMISIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA CONVOCAR 

AL CONGRESO ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO A EFECTO DE ELEGIR A 

LOS CARGOS FALTANTES PARA INTEGRAR DEBIDAMENTE A DICHO ÓRGANO 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14 BIS DEL ESTATUTO, Y 25 INCISO F) 

DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

OCTAVO. EL DESAHOGO DEL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

NOVENO. QUE EL NOMBRAMIENTO DE LA C. NELLY MINERVA CARRASCO 
GODÍNEZ VULNERA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8° DEL ESTATUTO DE 
MORENA. 

 

DÉCIMO. QUE “EL ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 
QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA” 
APROBADO EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE ENCUENTRA 
INDEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO” 

 
II. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-734/2020 y CNHJ-NAL-
737/2020. 

 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por los CC. FERNANDO 

ROJANO NIS Y LILIANA ZUBIRAN ORTIZ son los siguientes: 

 

 Violación a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 del estatuto de 

Morena, ya que de la lectura del acta de la X Sesión Urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, se deprende 

en el punto 7.1 del orden del día, que los integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal con funciones de delegados en el Estado de Quintana Roo, no fueron 

designados a propuesta del titular de la PRESIDENCIA, sino a propuesta de la 

C. Liliana Castro Muñoz, Secretaria de Estudios y Proyectos de Nación. 

 

 Violación al principio de paridad de género en su integración, ya que se 

designaron a tres hombres y una sola mujer. 

 

 Violación a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 del estatuto de 

Morena, ya que de la lectura del acta de la X Sesión Urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, se deprende 

en el punto 7.2, 7.3 y 7.4 del orden del día, que los integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal con funciones de delegados en los Estados de Guerrero, 

Guanajuato Estado de México Guerrero, Guanajuato Estado de México  y 
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Puebla, no fueron designados a propuesta del titular de la PRESIDENCIA,. 

 

 Violación al principio de certeza y legalidad consagrados en la Constitución 

Federal y leyes electorales, ya que presuntamente existe una discrepancia en 

la fecha en la que inició la sesión y la fecha en la que se firmó el acuerdo, ya 

que se encuentra asentado que la sesión se realizó el día dieciséis de octubre 

de 2020 y el acuerdo se firmó el día quince de octubre de 2020. 

 

 Violación al artículo 41 Bis letra a número 1, toda vez que de la lectura se 

aprecia la asistencia a la sesión del C. Felipe Ramírez, como sustituto de 

Alfonso Ramírez Cuellar a las 15 horas con 14 minutos. 

 

III. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-744/2020. 
 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por los CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ 

Y OTROS son los siguientes: 

 
“UNICO. Que la C. Nelly Minerva Carrasco Godínez es inelegible para ser nombrada 

como Delegada con Funciones de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en el Estado de México por ser funcionaria publica, integrante del Poder 

Legislativo Federal. 

 
IV. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-748/2020. 
 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por el C. OMAR HAZAEL SÁNCHEZ 

CUTIS son los siguientes: 

 

“PRIMERO. Es así, que no existe la disposición expresa en los fundamentos que 

sustentan la Declaración de Principios, Programa de Lucha, el Estatuto de 

MORENA y el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para 

llevar a cabo la sesión URGENTE con el apoyo de nuevas tecnologías que permitan a 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional tomar decisiones trascendentales para 

el mejor devenir del partido Movimiento Regeneración Nacional […] 

… 

 

SEGUNDO. Cómo se ha manifestado no existe normatividad, disposiciones 

contempladas en los documentos básicos en los que se faculte al Comité Ejecutivo 

Nacional para el correcto funcionamiento de MORENA como partido político el uso de 

medios digitales que permitan su realización y transmisión pública mediante el apoyo 

de videoconferencias por lo que resulta ILEGAL los actos emanados a través del 
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mecanismo de usos de medios digitales que permiten su realización y transmisión 

solemne mediante el apoyo de videoconferencias con base a las facultades del 

Estatuto de MORENA y demás ordenamientos relativos y aplicables, como lo es; el 

acta de la décima sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de 

Fecha quince de octubre del año dos mil veinte y el acuerdo de las misma fecha 

que origina ducho nombramiento, en consecuencia tal acuerdo resulta INVALIDO 

carente de legalidad y procedencia, dado que no se cumplieron las formalidades 

que indica el ESTATUTO DE MORENA con respecto al mecanismo utilizado para 

el desarrollo de la sesión a través de la plataforma ZOOM, así como la 

convocatoria, quorum, votación y acta respectiva y las consecuencias legales 

que de ella emanen. 

 

TERCERO. Si bien es cierto, existen circulares con el fin de llevar a cabo mediante 

esos mecanismos virtuales dichas sesiones, estas son carentes de validez jurídica, así 

como sus consecuencias del Comité Ejecutivo Nacional, aunado a que lo estipulado 

en el artículo 49° inciso n del Estatuto de Morena señala: Artículo 49°. La Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia será independiente imparcial, objetiva y tendrá 

las siguientes atribuciones y responsabilidades n: dictar las resoluciones de los 

asuntos sometidos a su consideración y resolver las consultas que se le 

planteen en los términos de este Estatuto; ello no implica que se encuentre 

contemplado la VALIDEZ de las sesiones formales para la toma de decisiones de 

manera virtual, utilizando herramientas tecnológicas, pues con tal realización se estaría 

vulnerando la LEGALIDAD DE LOS ACTOS, LA CERTEZA JURÍDICA Y LAS 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO  y vulnerando con ello los 

derechos de los integrantes de militantes de MORENA y protagonistas del Cambio 

Verdadero, puesto que la solemnidad de los actos se establece de forma presencial y 

no la modalidad en la que se practicó dicho acto. 

 

CUARTO. En efecto, se contravino las formalidades esenciales del procedimiento para 

la toma de acuerdos, consistente en realizar el orden de asistencia de los integrantes 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena sólo se encuentran presente veinte de los 

integrantes en forma virtual, siendo las trece horas con doce minutos el presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional declaró el quórum con la participación de once integrantes 

del Comité Ejecutivo Nacional, de un total de veinte en funciones, en forma virtual, 

suponiendo sin conceder la existencia de quórum como lo establece el artículo 38 de 

los estatutos de Morena […] 

 

QUINTO. En consecuencia del acta de la décima sesión urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena de fecha quince de octubre del año dos mil veinte 
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y el acuerdo de la misma fecha que origina dicho nombramiento,  se tuvo a 

designar al ciudadano JORGE GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA 

MOGUEL,  fue nombrado supuestamente delegado por CEN de Morena para el Estado 

en Quintana Roo, como SECRETARIO GENERAL, hecho que fue de conocimiento 

público, a través de diversos medios de comunicación en el ámbito estatal, sin embargo 

el suscrito me entere en fecha 02 de noviembre del año 2020 a través de la liga del 

medio digital de información de contenido público en la siguiente liga: 

https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-

morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte.jose-luis-

pech/ , sin que a la fecha el suscrito haya tenido la oportunidad de ver dicho acuerdo. 

 

SEXTO. En efecto, tal acuerdo resulta INVÁLIDO, carente de legalidad y procedencia, 

dado que no se cumplieron las formalidades esenciales que indica el ESTATUTO DE 

MORENA con respecto al mecanismo utilizado para el desarrollo de la sesión a través 

de la plataforma ZOOM, así como la convocatoria, quórum, votación y el acta 

respectiva y las consecuencias legales que de ella emanen. En ningún momento su 

fundamentó que la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

determinara la procedencia y validez de la sesión virtual para evitar que en su caso 

riesgo de contagio a causa del virus SARS COv2 (Covid 19) siempre y cuando se 

cumpliera con lo dispuesto en el ESTATUTO de MORENA, por lo que en ese caso, 

no resultaba factible la toma de decisiones, puesto que desde la instalación hasta la 

toma de acuerdos de la sesión resultan carente de legalidad, toda vez que el acto debió 

fundar y motivarse y no sólo señalar preceptos 14 bis, 38 y 41 bis del Estatuto de 

Morena sin ser aplicables para el acto de sesión en el medio digital implementado. 

 

SÉPTIMO. Es de nuestro conocimiento que la personalidad que ostenta el C. JORGE 

GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL, los cuales son 

constitutivos de sanción por VIOLENTAR LA DEMOCRACIA, LA LEGALIDAD 

UNIDAD DE IMAGEN DE MORENA, y/o CREAR FRACCIONES, GRUPOS O 

CORRIENTES QUE VULNERAN LA UNIDAD INTERNA DEL PARTIDO y/o 

INCUMPLIR LAS REGLAS O CRITERIOS DEMOCRÁTICOS DE LA VIDA INTERNA 

DE MORENA y/o PERMITIR LOS VICIOS DE LA POLÍTICA ACTUAL: EL 

INFLUYENTISMO, EL AMIGUISMO Y EL NEPOTISMO y/o REALIZAR ACUERDOS 

O NEGOCIACIONES POLÍTICAS PRAGMÁTICAS O DE CONVENIENCIA Y CON LA 

FINALIDAD DE BENEFICIAR A GRUPOS DE INTERES O DE PODER EN 

DETRIMENTO DE MORENA O SUS DOCUMENTOS BÁSICOS y/o  INFRINGIR LAS 

FACULTADES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SU ENCARGO y/o 

NO DESEMPEÑAR CON DILIGENCIA, LEGALIDAD Y HONRADEZ LOS CARGOS 

QUE MORENA LE ENCOMIENDE y/o LO QUE RESULTE previsto y sancionado por 

los fundamentos que sustentan la Declaración de Principios, Programas, el Estatuto de 

https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte.jose-luis-pech/
https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte.jose-luis-pech/
https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte.jose-luis-pech/
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MORENA y el reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

OCTAVO. Lo grave del asunto y que da pie a nuestra queja es que la persona JORGE 

GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL que se ha visto ligado a 

grupos contrarios a MORENA y la Cuarta Transformación, y que representa los 

intereses de los anteriores gobernadores priistas, tal como se comentó en su momento 

en diversas notas periodísticas y se puede verificar en el siguiente link  

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Jorge-Parra-Moguel-notario-defraudador-

20190925-0231.html  

https://sinreserva.com.mx/jorge-parra-moguel-en-la-mira-por-feminicidio-de-su-ex-

esposa/160537/  

 

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

formulados por los actores, el Comité Ejecutivo Nacional al rendir sus respectivos informes 

circunstanciados refirió lo siguiente: 

 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo 

el expediente CNHJ-NAL-685/2020. 

 

 Que la sesión virtual realizada el día 15 de octubre de 2020 fue válida en virtud de que 
se contó con la participación de: 

 

1. Alfonso Ramírez Cuéllar  

2. Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

3. Edi Margarita Soriano Barrera  

4. Gonzalo Machorro Martínez  

5. Cuauhtémoc Becerra González  

6. Janix Liliana Castro  

7. Martín Sandoval Soto  

8. Adolfo Villareal Valladares  

9. Hugo Alberto Martínez Lino 

10. Esther Araceli Gómez Ramírez  

11. Felipe Rodríguez Aguirre  

12. Artemio Ortiz Hurtado  

13. Yeidckol Polevnsky Gurwitz  

14. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez  

15. Enrique Domingo Dussel Ambrosini 

16. Martha García Alvarado  

17. Issac Martín Montoya Márquez  

18. Carlos Alberto Figueroa Ibarra  

19. Hortencia Sánchez Galván  

20. Carol Berenice Arriaga García.  

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Jorge-Parra-Moguel-notario-defraudador-20190925-0231.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Jorge-Parra-Moguel-notario-defraudador-20190925-0231.html
https://sinreserva.com.mx/jorge-parra-moguel-en-la-mira-por-feminicidio-de-su-ex-esposa/160537/
https://sinreserva.com.mx/jorge-parra-moguel-en-la-mira-por-feminicidio-de-su-ex-esposa/160537/
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 Que, es válido sesionar mediante los medios electrónicos ya que la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia determinó que es procedente realizar sesiones virtuales del Comité 
Ejecutivo Nacional.  

 

 Por lo que respecta a que no se cumplió con el periodo de 7 días que establece el artículo 
41° Bis del estatuto, debemos considerar que el mencionado artículo solo regula las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, sin embargo las sesiones urgentes no se encuentran 
contenidas en el mencionado dispositivo estatutario, sino que las sesiones urgentes del 
Comité Se encuentran establecidas en el artículo 38 ° del estatuto, en el que no establecen 
una periodicidad o anticipación específica, sin embargo, se ha establecido incluso por esa 
H. Comisión Nacional que la anticipación mínima para expedir una convocatoria Urgente 
es de 48 horas, por lo que fue válido que se haya convocado con la mencionada 
anticipación. 

 

 Carecen de legitimación los actores para reclamar la nulidad de la convocatoria, puesto 
que no se buscaba la participación de los militantes o consejeros estatales de diversos 
estados, sino la participación de los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que 
en todo caso les correspondería a ellos impugnar dicha nulidad, pero al haber participado, 
claramente la convalidaron, y por lo tanto la convocatoria es a todas luces válida.  

 

 Que las propuestas realizadas fueron autorizadas por el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, si bien ciertos secretarios fueron designados por el CEN, se entiende que las 
propuestas por ellos realizadas contaban con la convalidación del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, puesto que fue el propio presidente quien lo estableció en el orden del 
día de la convocatoria que fue publicada. 

 

 El Comité Ejecutivo Nacional tomó la determinación de nombrar delegados, toda vez que 
el Comité Ejecutivo del Estado de México de MORENA, en ningún momento realizaron un 
Consejo Estatal en el que llevaran a cabo la selección de los integrantes del Consejo, por 
lo que, al no haberlo hecho, se entendió que con su inacción o indiferencia rechazaron su 
derecho a dicha prerrogativa, y se la cedieron al Comité Ejecutivo Nacional para que lo 
realizara a través de delegados. 

 

 Que no existe prueba alguna de que exista conflicto de intereses por parte del C. ISAAC 
MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ y la designación realizada en el Estado de México, siendo 
las manifestaciones de la parte actora, simples apreciaciones subjetivas. 

 

 Lo alegado por los actores respecto a que el Protocolo para la Paz Política de MORENA 
es deficiente, resulta infundado, ya que el que un cuerpo normativo sea deficiente. 

 Por lo que respecta a que la C. Nelly Minerva Carrasco Godínez no puede tener 
simultáneamente un cargo de dirección ejecutiva, así como uno legislativo, es necesario 
mencionar que en virtud del cargo que le fue conferido, es delegada en funciones del 
Comité Ejecutivo Estatal, por lo que al ser nombrada tenía que aceptar el cargo y en su 
caso tenga la oportunidad de decidir si funge como secretaria del Comité Ejecutivo Estatal 
o continuar como Diputada. En tal sentido, tendrá que decidir y determinar a cuál cargo 
tendrá que optar, siendo derecho de dicha persona el optar por decidir qué cargo deberá 
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de aceptar y en todo caso se violarían sus derechos individuales. 
 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo 
el expediente CNHJ-NAL-734/2020: 

 

 Resulta fundamental señalar que en base al artículo 38 párrafo segundo destaca algunas 
de las facultades del Comité Ejecutivo Nacional entre ellas, y a la letra dice: Ejercerá las 
funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el Congreso Nacional excepto 
aquellas que les sean exclusivas a dichos órganos. Se reunirá de manera ordinaria una 
vez por semana; de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de los y las 
consejeros y consejeras nacionales; y urgente cuando así se convoque por la presidencia 
o la Secretaria General. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de 
sus integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de los presentes. Por lo que se acredita 
no haber ningún tipo de violación a nuestros estatutos. 

 

 Con respecto a este agravio no existe violación a los principios de certeza y legalidad ya 
que con referencia a la supuesta discrepancia de las fechas de emisión a las que hace 
alusión el actor, cabe mencionar que se trata de un error de forma, sin embargo este no 
transgrede el fondo ni sentido de los acuerdos aprobados en el ACTA DE LA X SESIÓN 
URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 ya que no existe hasta la fecha un ordenamiento que regule la 
redacción ni formas en la que se tienen que desarrollar las actas. 

 

 El artículo 41 del estatuto que nos rige, menciona las facultades que tiene el Consejo 
Nacional quien es la máxima autoridad Morena, no las facultades ni obligaciones a las que 
se tiene que regir el Comité Ejecutivo Nacional quien convoco a la sesión en comento, por 
lo que no existe ninguna violación a los estatutos en cómo se desarrolló la X SESIÓN 
URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020. Cabe señalar que el artículo 2 inciso c. del estatuto, versa sobre la 
organización del partido e integración plenamente democrática de los órganos de 
dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, autentica y ajena a grupos o 
intereses de poder, corrientes facciones; Por lo que se acredita no haber relación con el 
tema en controversia ni algún tipo de violación a nuestros estatutos. 

 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo 
el expediente CNHJ-NAL-737/2020: 

 

 No existe violación tal como lo refiere la parte actora al estatuto de este Partido Político, 
debido a que la Sesión fue realizada bajo las visiones establecidas en el mismo ya 
mencionado; es decir siguiendo los valores se realizó la sesión bajo legalidad. De tal 
manera que la propuesta realizada por la C. Liliana Castro Muñoz, Secretaria de Estudios 
y Proyectos de Nación que quedó constatada en el punto 7.1 de la X SESIÓN URGENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCUTBRE DE 
2020, fue aprobada con 12 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones y de esta manera 
las personas propuestas para la designación de Delegados en funciones para la Secretaría 
General, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Organización para el Estado de Quintana 
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Roo fue realizado de una manera legal y no se debió de impugnar tal como lo hace la 
ahora parte actora. 

 

 Por lo que respecta a la inexistencia de género en la designación de integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional en funciones de delegados, el Partido Político tiene la posibilidad de 
realizar la autodeterminación. 

 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo 
el expediente CNHJ-NAL-744/2020: 

 

 Los agravios esgrimidos por la parte actora resultan infundados toda vez que el cargo que 
le fue conferido, es de delegada en funciones secretaria del Comité Ejecutivo Estatal, por 
lo que al ser nombrada tenía que aceptar el cargo y en su caso tenga la oportunidad de 
decidir si funge como secretaria del Comité Ejecutivo Estatal o continuar como Diputada. 
En tal sentido, tendrá que decidir y determinar a cuál cargo tendrá que optar, siendo 
derecho de dicha persona el optar por decidir qué cargo deberá de aceptar y en todo caso 
se violarían sus derechos individuales. Es menester señalar que como los propios actores 
lo comentan, en la resolución señalada en el expediente SUP-JDC-012/2020 se estableció 
que podrán renunciar en un tiempo prudente, por lo que es de destacarse que la C. Nelly 
Minerva Carrasco Godínez tendrá su oportunidad para optar por el cargo que prefiera. 

 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo 
el expediente CNHJ-NAL-748/2020: 

 

 El nombramiento del C. Jorge Gilberto Parra Moguel, no transgrede de ninguna manera 
derecho alguno del hoy actor ya que el partido tiene toda la facultada de presentar 
propuestas para someterlas a votación y así elegir a sus delegados lo que sucedió en la 
Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 15 de octubre de 2020. 

 

 Resulta fundamental señalar, que ha sido criterio del propio Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la cuestión de que, en materia de controversias internas “deberá 
prevalecer en términos de la libertad de decisión interna y del derecho a la auto 
organización de los partidos políticos”. 

 
NOVENO. DEL DESAHOGO DE VISTAS. 

 

Por parte de los CC. Andrés Mendoza López y otros. En su desahogo a la vista con el 

informe circunstanciado dentro del expediente CNHJ-NAL-685/2020 los actores refirieron lo 

siguiente: 

 

 Falta de legitimación por parte de quien rinde el Informe Circunstanciado, ya que no 

fundamenta, ni motiva, los preceptos legales del Estatuto que le den competencia para 

apersonarse en el procedimiento y sustituir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA. 
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 Respecto de la causalidad de improcedencia por frivolidad invocada por la autoridad 

responsable y falta de interés jurídico, las mismas son infundadas ya que al dicho de 

la parte actora, se vulneran sus derechos político electorales ya que se trata de toma 

de decisiones y en este caso designaciones de quienes llevara a cabo acciones de 

dirección dentro del partido, con lo que afecta a toda la militancia. 

 

 Respecto de la causalidad de extemporaneidad hecha valer, la misma es infundada ya 

que el recurso de queja se encentra presentado en tiempo y forma. 

 

 Que este incurre en una apreciación equivocada de la litis que se expone en nuestro 

agravio de cuenta, pues refiere que durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, es válido que se realicen sesiones virtuales, sin embargo, no es esa formalidad la 

que nosotros nos encontramos denunciando, sino que se transgredió lo establecido en 

el artículo 41 bis del Estatuto, en el sentido de que se están convocando a sesión del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, con menos de 7 días de anticipación. 

 

 La existencia de una reunión previa entre las personas que propusieron perfiles para 

delegados y el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, y que ya en la 

X Sesión Urgente del Comité, solo fueron mencionados, SÓLO DENOTA QUE DE 

HABER EXISTIDO UNA REUNIÓN PREVIA PARA DILUCIDAR LOS DELEGADOS, 

ELLO ACTUALIZA UNA REUNIÓN ILEGAL Y CONTRARIA AL ESTATUTO, pues se 

llevó a cabo una designación totalmente obscura, poco transparente e ilegal, porque 

aquella no habría cumplido con los requisitos legales para ser llevada a cabo, no es 

óbice que posteriormente se haya llevado a cabo la sesión urgente que se controvierte, 

pues ello refleja que solo es una simulación de un acto supuestamente legal. 

 

 En ningún momento se desvirtúa que el protocolo no sea deficiente, o justifica que los 

capítulos que denunciamos le hacen falta, sean irrelevantes. Por tanto, es de reiterarse 

que al protocolo le faltan temas y por lo mismo es deficiente, en atención a que:  No 

se encuentra en consonancia con las reformar en materia de violencia política de 

género publicadas el 13 de abril de 2020.  No establece el ámbito de participación de 

cada una de las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos 

Estatales, para coadyuvar en los trabajos de la Secretaría de Mujeres según el 

presupuesto específico y la estrategia nacional.  Carece de un apartado de Medidas 

Cautelares, aspecto fundamental para una norma de esta naturaleza.  No se 

establecen las reglas bajo las cuales se sustanciarán los casos de violencia política de 

género. 

 

 Resulta incuestionable que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

que convocó a la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, actuó 
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de forma indebida, pretendiendo llenar vacíos con procedimientos ilegales y rutas 

ineficientes para los requerimientos de nuestro partido, pues fue omiso para convocar 

a un Congreso Estatal Extraordinario en el Estado de México a efecto de integrar 

debidamente al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en dicha entidad y en cambio 

optó por nombrar Delegados de forma ilegal, apostando a que la militancia no se daría 

cuenta de la simulación en que incurrió para tal efecto, aspecto que se insiste, debe 

ser investigado y sancionado. 

 

 AL NO HABER SIDDO DESVIRTUADAS LAS IRREGULARIDADES QUE SE 

DENUNCIAN en la ampliación de la queja, debe declararse ilegal la X sesión urgente, 

y, en consecuencia, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, los acuerdos que 

derivaron de esta, deben ser igualmente revocados. 

 
Por parte de los CC. Andrés Mendoza López y otros. En su desahogo a la vista con el 

informe circunstanciado dentro del expediente CNHJ-NAL-744/2020 los actores refirieron lo 

siguiente: 

 

 Falta de legitimación por parte de quien rinde el Informe Circunstanciado, ya que no 

fundamenta, ni motiva, los preceptos legales del Estatuto que le den competencia para 

apersonarse en el procedimiento y sustituir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA. 

 

 Respecto de la causalidad de improcedencia por frivolidad invocada por la autoridad 

responsable y falta de interés jurídico, las mismas son infundadas ya que al dicho de 

la parte actora, se vulneran sus derechos político electorales ya que se trata de toma 

de decisiones y en este caso designaciones de quienes llevara a cabo acciones de 

dirección dentro del partido, con lo que afecta a toda la militancia. 

 

 Que la C. Nelly Minerva Carrasco Godínez es inelegible para el desempeñar el cargo 

de delegada en funciones de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de México, esto de conformidad con el artículo 8 del Estatuto 

de MORENA. 

 

 Respecto de la causalidad de extemporaneidad hecha valer, la misma es infundada ya 

que el recurso de queja se encentra presentado en tiempo y forma. 

 

 La autoridad responsable se encuentra reconociendo que el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA eligió a una persona que pertenece al Poder Legislativo Federal y que 

ahora también, se encuentra ocupando un cargo de dirección ejecutiva dentro de 

MORENA, en contravención a lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de MORENA. 
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DECIMO. TERCEROS INTERESADOS. Se tiene compareciendo al C. JORGE GILBERTO 

PARRA MOGUEL como Tercero interesado dentro del expediente CNHJ-NAL-748/2020, en 

el cual refiere lo siguiente: 

 

 Se solicita el sobreseimiento de la queja interpuesta por el quejoso toda vez que se 

actualizan las causales previstas en el artículo 22 en los incisos b), d) y e); en sus 

fracciones II, III y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

 Respecto el primer agravio el quejoso evidencia su desconocimiento de la Norma 

estatutaria y del artículo 38 en el que se establecen las sesiones urgentes del Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 

 Que el uso de medios digitales se encuentra previsto como medio preventivo derivado 

de la situación sanitaria por la que se encuentra travesando el país. 

 

 Que la falta de quorum a la que hace referencia la parte actora, carece de sustento ya 

que dicho acuerdo fue debidamente validado por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos por estar apegado a las normas legales y estatutarias 

aplicables como consta en el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7530/2020. 

 

 Que su nombramiento como secretario general fue debidamente publicado en los 

estrados electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, lo que origino que fuera un hecho 

notorio y público.  

 
DÉCIMO PRIMERO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  
 
En sus informes circunstanciados, la autoridad responsable hace valer las siguientes causales 
de improcedencia. 

 
a) FRIVOLIDAD DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 
La responsable considera que los escritos de queja son frívolos porque –a su decir- no 

se vulnera ninguno de los derechos de los actores y que resultan manifestaciones 

que pretenden confundir a la autoridad intentando que prospere una acción o 

pretensión sin fondo. 

 
Al respecto, se estima que dichos planteamientos atañen al análisis de los conceptos 

de agravio que formulan los actores –propio del estudio de fondo del asunto–. 

 
Lo anterior, porque para que un recurso de queja pueda considerarse frívolo, es 
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necesario que resulte notorio el propósito de la parte actora de promoverlo sin existir 

motivo o fundamente para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

 
La frivolidad implica que la queja sea totalmente inconsistente, insubstancial, 

intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia. Por ello, para desechar un 

juicio por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola 

lectura de la queja. 

En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que lo planteado por los 

actores no carece de sustancia, sino que se trata de recursos de quejas en las cuales 

se expone argumentos mínimos para tratar de demostrar la ilegalidad de los actos 

que se controvierten, de manera que lo alegado sólo puede ser desestimado o 

acogido mediante el estudio de fondo. 

 
b) FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. 

 
La autoridad responsable considera que los actores carecen de interés para 

controvertir los acuerdos tomados en sesión de quince de octubre de dos mil veinte en 

virtud a que no le causa una afectación directa a su esfera jurídica. 

 
Por su parte, de manera específica, el artículo 56 del citado Estatuto dispone que sólo 

podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o 

intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en 

que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario 

 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien el 

procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el concepto 

interés, sin distinguir a qué tipo de interés se refiere. 

 
El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda. 

 
Siendo el caso que los actores aducen que, en su calidad de militantes e integrante 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respectivamente, se han vulnerado las 

reglas que rigen a las sesiones del órgano ejecutivo nacional. 

 
De igual manera, aducen que la aprobación de diversos acuerdos podría vulnerar 

diversas disposiciones de la normativa interna partidista. 

 
De lo anterior se desprende que los promoventes tienen interés jurídico para 
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controvertir los acuerdos aprobados en la sesión de Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena de quince de octubre de dos mil veinte, ya que podrían ser contrarios a las 

disposiciones de nuestra norma estatutaria, así como afectar el derecho de los 

mismos a integrar a sus autoridades partidistas, por lo cual se considera improcedente 

esta causal invocada por la autoridad responsable. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO. 
 

A. AGRAVIOS EN CONTRA DE LAS FORMALIDADES CON LAS QUE SE 

REALIZÓ LA X SESIÓN URGENTE DEL CEN. 

 
Previo al estudio de los agravios de fondo, se analizarán los agravios que se desprenden de 

todos los recursos de queja acumulados, en contra de las formalidades con las que se realizó 

de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional, las cuales se enuncian a continuación: 

 
I. La transgresión a lo establecido en el artículo 41 BIS ° del Estatuto de MORENA, así 

como lo resuelto en la consulta CNHJ-152-2020, de 8 de mayo de 2020, emitida por 

esta Comisión Nacional, toda vez que la X sesión se convocó y realizó sin las 

formalidades establecidas en los preceptos citados. 

 
En su recurso de queja los CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ Y OTROS refieren que en la 

X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 41 Bis del estatuto y que de la respuesta dada a la consulta 

contenida en el expediente CNHJ-152/2020 esta H. Comisión estableció que las sesiones 

virtuales son válidas en la vida interna de este partido, para lo cual se debe contar con la 

normatividad que establezcan las formalidades esenciales, en este caso, del respectivo 

procedimiento para llevarlas a cabo de forma legal y transparente. Sin embargo, a la fecha, 

no existen lineamientos establecidos que regulen las convocatorias a sesiones virtuales, es 

por lo que, la normatividad aplicable al respecto lo contenido en el Estatuto. 

 
Los hoy quejos señalan que, bajo el principio de legalidad, las autoridades únicamente 
pueden realizar los actos que la ley les permite, en este caso, el Comité Ejecutivo Nacional 
se encuentra obligado a ajustar su actuación  a lo establecido en el artículo 41 bis, sin que 
se tenga la facultad de modifica los plazos establecidos y que no existe justificación alguna 
por la cual se deba inobservar el contenido del artículo anteriormente señalado y convocar 
únicamente con tres días de anticipación en lugar de los siete previstos en la normatividad 
interna. 
 
Ahora bien, en su informe circunstanciado, la responsable manifestó que los integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional fueron convocados a sesión urgente, las cuales se encuentran 

establecidas en el artículo 38 del Estatuto, tal y como la convocatoria lo refiere y con los 

requisitos establecidos en la norma estatutaria. Asimismo. la convocatoria fue emitida y 



33 

notificada con cuarenta y ocho horas de anticipación, acompañada de los documentos que 

se sometieron a discusión en la sesión cumpliendo con lo establecido en el artículo 41° bis 

del Estatuto de MORENA. 

Derivado de lo anteriormente manifestado y tomando en consideración que la convocatoria 

a la X sesión urgente fue realizada con al menos cuarenta y ochos horas de anticipación, 

adjuntado desde la notificación realizada los documentos que se discutirán en dicha sesión, 

por lo que a juicio de esta autoridad partidista, se considera que es un plazo razonable para 

que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional tuvieran conocimiento de los documentos 

que serían votados en la sesión, habiendo cumplido los requisitos establecidos en artículo 

41° Bis,  habiendo asistido y participado 20 de los 21 integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional  es que el presente agravio hecho valer por los actores resulta INFUNDADO. 

 

II. La inexistencia de disposición expresa dentro de la Declaración de Principios, 

Programa de Lucha, el Estatuto de MORENA y el Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para la realización de sesiones con apoyo de 

tecnologías que permitan a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

tomar decisiones trascendentales para el funcionamiento del partido. 

 

III. Cómo se ha manifestado no existe normatividad, disposiciones contempladas en los 

documentos básicos en los que se faculte al Comité Ejecutivo Nacional para el correcto 

funcionamiento de MORENA como partido político el uso de medios digitales que 

permitan su realización y transmisión pública mediante el apoyo de videoconferencias 

por lo que resulta ILEGAL los actos emanados a través del mecanismo de usos de 

medios digitales que permiten su realización y transmisión solemne mediante el apoyo 

de videoconferencias con base a las facultades del Estatuto de MORENA y demás 

ordenamientos relativos y aplicables, como lo es; el acta de la décima sesión urgente 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de Fecha quince de octubre del año 

dos mil veinte y el acuerdo de las misma fecha que origina dicho nombramiento, 

en consecuencia tal acuerdo resulta INVALIDO carente de legalidad y 

procedencia, dado que no se cumplieron las formalidades que indica el 

ESTATUTO DE MORENA con respecto al mecanismo utilizado para el desarrollo 

de la sesión a través de la plataforma ZOOM, así como la convocatoria, quorum, 

votación y acta respectiva y las consecuencias legales que de ella emanen. 

 

IV. Si bien es cierto, existen circulares con el fin de llevar a cabo mediante esos 

mecanismos virtuales dichas sesiones, estas son carentes de validez jurídica, así como 

sus consecuencias del Comité Ejecutivo Nacional, aunado a que lo estipulado en el 

artículo 49° inciso n del Estatuto de Morena señala: Artículo 49°. La Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia será independiente imparcial, objetiva y tendrá 
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las siguientes atribuciones y responsabilidades n: dictar las resoluciones de los 

asuntos sometidos a su consideración y resolver las consultas que se le 

planteen en los términos de este Estatuto; ello no implica que se encuentre 

contemplado la VALIDEZ de las sesiones formales para la toma de decisiones de 

manera virtual, utilizando herramientas tecnológicas, pues con tal realización se estaría 

vulnerando la LEGALIDAD DE LOS ACTOS, LA CERTEZA JURÍDICA Y LAS 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO  y vulnerando con ello los 

derechos de los integrantes de militantes de MORENA y protagonistas del Cambio 

Verdadero, puesto que la solemnidad de los actos se establece de forma presencial y 

no la modalidad en la que se practicó dicho acto 

 

En su recurso de queja el C. OMAR HAZAEL SÁNCHEZ CUTIS aduce que le genera agravio 

el hecho de que no existe disposición expresa en los fundamentos que sustentan la 

Declaración de Principios, Programa de Lucha, el Estatuto de MORENA y el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para llevar a cabo la sesión URGENTE 

con el apoyo de nuevas tecnologías que permitan a los integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional tomar decisiones trascendentales para el mejor devenir del partido Movimiento 

Regeneración Nacional, concediendo el uso de medios digitales que permitan su realización y 

transmisión solemne apegado a la legalidad mediante el apoyo de videoconferencias con base 

a las facultades del Estatuto de MORENA y demás ordenamientos relativos y aplicables, por 

lo que se trasgrede los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 41, 34, 39 y 49 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que no le asiste razón al actor, pues contrario a 

lo manifestado, mediante el oficio CNHJ-152-2020, al resolver una consulta planteada por el 

entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, esta Comisión consideró 

que es posible que dicho órgano lleve a cabo reuniones informativas, de trabajo o sesiones 

formales para la toma de acuerdos de manera virtual, utilizando las herramientas tecnológicas 

que considere necesarias para dicho efecto. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que no existe normatividad específica para la regulación de la 

celebración de sesiones virtuales que protejan las formalidades esenciales del procedimiento 

que salvaguarden el derecho de los convocados, se debe seguir por analogía el procedimiento 

establecido en el artículo 41° bis del Estatuto de Morena, el cuales, de manera genérica 

establece lo siguiente: 

 
 Las convocatorias, deberán ser emitidas con al menos siete días antes de la 

celebración o según lo marque el Estatuto, deben contener el órgano 
convocante, fecha, lugar, hora de inicio de sesión, orden del día y firma de 
los integrantes del órgano que convoca. 

 



35 

 Se difundirá de manera personal y/o en medios electrónicos. 

 

 Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias, según lo establecido por 
el inciso e) del estatuto, así como urgentes, derivado lo establecido por el 
artículo 38 de la norma Estatutaria. 

 
Lo anterior tomando en cuenta la situación extraordinaria que implica la emergencia sanitaria 

en México derivada de la pandemia del COVID-19, aunado a las medidas de prevención 

ordenadas por las autoridades federales de salud relacionadas con la sana distancia y el 

aislamiento social a efecto de mitigar el riesgo de contagio entre los integrantes de dicho 

órgano, motivo por el cual los presentes agravios resultan INFUNDADOS. 

 

V. En efecto, se contravino las formalidades esenciales del procedimiento para la toma 

de acuerdos, consistente en realizar el orden de asistencia de los integrantes Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena sólo se encuentran presente veinte de los integrantes 

en forma virtual, siendo las trece horas con doce minutos el presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional declaró el quórum con la participación de once integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional, de un total de veinte en funciones, en forma virtual, 

suponiendo sin conceder la existencia de quórum como lo establece el artículo 38 de 

los estatutos de Morena […] 

 

Al respecto la autoridad responsable señala que a la sesión virtual realizada el día 15 de 
octubre de 2020 fue válida en virtud de que se contó con la participación de: 

 

1. Alfonso Ramírez Cuéllar  

2. Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

3. Edi Margarita Soriano Barrera  

4. Gonzalo Machorro Martínez  

5. Cuauhtémoc Becerra González  

6. Janix Liliana Castro  

7. Martín Sandoval Soto  

8. Adolfo Villareal Valladares  

9. Hugo Alberto Martínez Lino 

10. Esther Araceli Gómez Ramírez  

11. Felipe Rodríguez Aguirre  

12. Artemio Ortiz Hurtado  

13. Yeidckol Polevnsky Gurwitz  

14. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez  

15. Enrique Domingo Dussel Ambrosini 

16. Martha García Alvarado  

17. Issac Martín Montoya Márquez  

18. Carlos Alberto Figueroa Ibarra  

19. Hortencia Sánchez Galván  
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20. Carol Berenice Arriaga García 

 

De lo anteriormente señalado esta Comisión Nacional puede observarse que la asistencia a 

dicha reunión virtual fue de 20 secretarios de 22 carteras existentes para dicho Comité, 

siendo el caso que el Estatuto de MORENA en su artículo 38° párrafo segundo señala que 

el mismo se instalara y sesionará con las mitad más y uno de des integrantes y se tomaran 

acuerdos por mayoría de los presentes, por lo que en este orden de ideas es evidente que 

existió el quorum necesario para sesionar legalmente, motivo por el cual el presente agravo 

resulta INFUNDADO.  

   
B. AGRAVIOS EN CONTRA DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA 

X SESIÓN URGENTE DEL CEN. 

 
A efecto de controvertir la legalidad de los acuerdos tomados en la X sesión urgente del CEN, 

los actores hacen valer los siguientes agravios: 

 

DE LA QUEJA RADICADA BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CNHJ-NAL-685/2020. 

 

“SEGUNDO. TRANSEGRESIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DEL 

ESTATUTO DE MORENA, EN VIRTUD DE QUE LA DESIGNACIÓN DE DELEGADAS Y 

DELEGADOS DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y TAMAULIPAS NO SE AJUSTO AL 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DEL ESTATUTO DE MORENA.” 

TERCERO. TRANSGRECIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DEL 

ESTATUTO DE MORENA, EN VIRTUD DE QUE LA DESIGNACIÓN DE DELEGADAS Y 

DELEGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO SE AJUSTÓ AL PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DEL ESTATUTO DE MORENA. 

 

De los agravios anteriormente señalados, el hoy actor señala que para que el Comité 

Ejecutivo Nacional nombre delegados se debe ajustar a los establecido por el artículo 38 del 

Estatuto y al siguiente procedimiento:  

 

1. Que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional proponga a las delegadas y 

delegados para atender funciones de los órganos del partido a nivel estatal. 

2. Tomará acuerdos sobre las propuestas realizadas por el presidente. 

 

En el caso de Campeche y Tamaulipas, la propuesta fue realizada por los miembros de sus 

respectivos Consejos Estatales y aprobada por los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

como delegadas y delegados, es decir, la propuesta no fue realizada por el presidente del 

órgano ejecutivo nacional, si no por el órgano estatal. 

 

Ahora bien, para el caso del Estado de México, el C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ 
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en su calidad de Secretario de Jóvenes y responsable territorial del CEN de Morena en el 

Estado de México, fue el que realizó las propuestas de quienes quedarían designadas como 

delegadas y delegados, motivo por el cual a criterio de los actores tampoco se cumplió con 

el requisito de que las propuestas fueran realizadas por el presidente del órgano. 

 

A este respecto la autoridad responsable, señala que las propuestas realizadas en cada uno 

de los estados señalados fueron autorizadas por el presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, quien en sesiones anteriores aprobó la integración de dichas comisiones con las 

que se tuvo un acercamiento político en los estados en comento, teniendo como resultado 

las propuestas para dichos encargos, por lo que es evidente que las mismas que cuentan 

con la aprobación del presidente. 

 

Esta Comisión manifiesta al respecto, que si bien es cierto, que  el artículo 38° del Estatuto 

establece que el Comité Ejecutivo Nacional tiene como facultad “acordar a propuesta de 

la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, 

funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, 

regional y municipal”, también lo es la autoridad responsable ha señalado dentro de su 

informe que, aunque no fueron propuestas directas realizadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA fueron validadas de forma implícita por el mismo ya que 

como menciona dicha decisión fue parte de valoraciones realizadas por voces políticas de 

los estados en comento y las camisones designadas por el presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA para tal efecto.  

 

Aunado a lo anterior esta Comisión considera que al momento de ser incluidas en el orden 

del día por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional se le tiene aceptando y haciendo 

suyas dichas propuestas, y al ser votadas por la mayoría de los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, sin que hayan sido objetadas desde su postulación, el que 

hayan sido propuestas por persona diversa no les resta legalidad, ya que las mismas fueron 

convalidadas tanto por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional como por diversos 

integrantes del mismo, es por lo que los presentes agravios resultan INFUDADOS. 

  

CUARTO. TRANSGRESIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, INCISO G), 

NUMERAL 3 BIS DEL ESTATUTO DE MORENA, EN VIRTUD DE QUE LA PROPUESTA 

DE DELAGADAS Y DELEGADOS PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE 

TERRITORIAL HACE NUGATORIO NUESTRO DERECHO DE INTEGRAR EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 

El hoy actor señala una violación al artículo 41 inciso g del Estatuto toda vez que este señala 

el proceso estatutario para la sustitución de integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales, 

siendo mediante una nueva elección ante el consejo estatal; siendo el caso que dentro de 
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la sesión impugnada fue el C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ quien en su calidad 

de Secretario de Jóvenes y Responsable Territorial del CEN de Morena en el Estado de 

México, realizo las propuestas para designación de delegados, sin que este fuese autoridad 

facultada para tal efecto. 

 

Ante esto la autoridad responsable señala que la designación de delegados para los Comités 

Estatales corresponde a una inactividad de los Consejos Estatales, motivo por el cual dicha 

autoridad se vio en la necesidad de implementar la designación de delegados para cubrir 

las carteras acéfalas de cada uno de los comités que así lo necesitasen. 

 

Derivado de lo anterior esta Comisión en primero término señala que si bien es cierto que el 

artículo 41 inciso g señala el procedimiento para renovación o sustitución de los órganos de 

dirección en diversos casos, también lo es que el acto impugnado no se trata de una 

renovación o sustitución de un “secretario”, sino de una designación de delegados, misma 

que está contemplada en el artículo 38 de la norma estatutaria y que se realiza de forma 

temporal con la finalidad de que el órgano tenga un correcto funcionamiento hasta en tanto 

se pueda realizar la renovación del mismo, motivo por el cual no se hace nugatorio derecho 

alguno, sino que simplemente se están implementando las medidas necesarias para que los 

órganos de MORENA funcionen adecuadamente, aunado a lo anterior es importante señalar 

que el C.ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ, realizó únicamente la propuesta, fue el 

Comité Ejecutivo Nacional en su conjunto quien por medio de votación realizó dicha 

designación, motivo por el cual el presente agravio resulta INFUNDADO. 

 

QUINTO. LA PROPUESTA DE DELEGADAS Y DELEGADOS FORMULADAS POR EL C. 

ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ COMO SECRETARIO Y RESPONSABLE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, SON ILEGALES PUES 

SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERESES DE DICHO MILITANTE EN EL ESTADO 

REFERIDO. 

 

El hoy actor señala que el C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ, al ser nombrado 

responsable estatal, tenía la obligación de generar acuerdos entre la militancia del estado 

para consensar la forma en que se sustituirían los integrantes del comité ejecutivo estatal, 

en virtud de que a esta situación podía darse mediante nombramiento de delegados, o bien, 

a través de una votación en el Consejo Estatal. 

 

Que de manera unilateral y arbitraria se asumió como dirigente estatal y decidió proponer a 

quienes a su consideración deben ser dirigentes de Morena en la entidad sin realizar ningún 

tipo de consenso entre los órganos estatales y la militancia. 

 

A este respecto, esta Comisión señala que de las manifestaciones realizadas por la parte 
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actora y por la autoridad responsable no se desprende argumento alguno del cual se 

desprenda la existencia de un conflicto de intereses por parte del C. ISAAC MARTÍN 

MONTOYA MÁRQUEZ y la designación de delegados en el Estado de México, en este 

mismo sentido tampoco se acredita que se haya realizado de forma unilateral la búsqueda 

de propuestas ya que tal y como la autoridad responsable señala, el C. ISAAC MARTÍN 

MONTOYA MÁRQUEZ fue designado para realizar los trabajos de consenso  en el Estado 

de México y la búsqueda de propuestas para cubrir las carteras acéfalas del Comité 

Ejecutivo Estatal, teniendo como resultado que la propuesta sugerida fue votada por el 

Comité Ejecutivo Nacional en su conjunto, y haciendo que el presente agravio resulte 

INFUNDADO. 

  

SEXTO. EL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE APROBÓ EL PROTOCOLO PARA PAZ 

POLÍTICA DE MORENA ES ILEGAL TODA VEZ QUE DICHO PROTOCOLO ES 

DEFICIENTE PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN 

RAZÓN DE GENERO AL INTERIOR DE MORENA. 

 

Del presente agravio el hoy actor señala que en la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo 

Nacional se aprobó en lo general el Protocolo para la Paz Política de MORENA, siendo que 

este resulta deficiente para prevenir, atender y sancionar la violencia política de género, ya 

que el mismo no se encuentra actualizado ni en concordancia con las reformas en materia 

de violencia política de género publicadas el 13 de abril de 2020, no establece el ámbito de 

participación  de cada una de las Secretarias del Comité Ejecutivo Nacional, ni Comités 

Ejecutivos Estatales, carece de medidas cautelares respecto de los procedimientos 

sancionadores y/o de investigación, etc. 

 

La autoridad responsable en su informe señala que el hecho de que un cuerpo normativo 

sea deficiente, no lo hace invalido, haciendo hincapié en el hecho de que no señalan que 

dicho protocolo contravenga el Estatuto o leyes o la Constitución Política, por lo que ser 

deficiente no le resta validez. 

 

Ahora bien, derivado de la necesidad de normas que brinden a la militancia, en específico a 

las mujeres, una protección adicional a sus derechos políticos y humanos es que el Pleno 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, puso a votación “EL PROTOCOLO PARA PAZ 

POLÍTICA DE MORENA”, dentro de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, esto con la finalidad de contar con lineamientos por medio de los cuales se pueda 

hacer frente a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, sin embargo, 

a decir de los actores dicho protocolo, resulta deficiente e ineficaz derivado de lo siguiente: 

 

 Carece de exhaustividad toda vez que no se encuentra ajustado a las 

disposiciones emitidas, aprobadas, y reformas emitidas en materia de violencia 
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política en contra de las mujeres en razón de género, publicadas en fecha trece 

de abril del dos mil veinte. 

 

 No establece el ámbito de participación de cada una de las secretarias del 

Comité Ejecutivo Nacional, así como de los Comités Ejecutivos Estatales, con 

la finalidad de coadyuvar con la Secretaria de Mujeres. 

 

 No se establecen las reglas bajo las cuales se sustanciarán los casos de 

violencia política de género ante la CNHJ, ni lo concerniente con la carga de la 

prueba en este tipo de procedimientos. 

 
Derivado de dichas apreciaciones, es que esta Comisión manifiesta lo siguiente: 

 

Del análisis integro del cuerpo normativo denominado “PROTOCOLO PARA LA PAZ 

POLÍTICA DE MORENA”, se desprende que el mismo resulta inaplicable ya que no se 

encentra ajustado a las reformas realizadas en materia de violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género, publicadas en fecha trece de abril del dos mil veinte, ya que 

más allá de ser un cuerpo normativo, dicho protocolo hace las veces de un compendio de 

artículos por medio de los cuales se pretende señalar la forma en la que los órganos de 

MORENA deberán actuar en los casos que se le presenten como de violencia política en 

contra de las mujeres en razón de género, sin embargo, este carece de ciertas precisiones, 

que si bien no lo hacen ilegal (para su votación) si lo hacen ineficaz (para su aplicación). 

 

Es por lo que esta Comisión considera de suma importancia que el denominado 

“PROTOCOLO PARA LA PAZ POLÍTICA DE MORENA”, se encuentre debidamente 

fundado y motivado, pero sobre todo que con su aplicación se pueda garantizar: 

 

 Garantizar en igualdad de condiciones respecto de la participación de mujeres y 

hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;  

 

 Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de 

violencia política, en los términos de las leyes aplicables en la materia. 

 

 Prevenir, atender y en su caso sancionar por medio de los mecanismos y 

procedimientos internos con los que se cuente, todo acto relacionado con la 

violencia política contra las mujeres en razón de género 

 

Ahora bien, si bien es cierto que dicho protocolo fue sometido a la aprobación del Pleno del 

Comité Ejecutivo Nacional mediante sesión que hasta el momento ha resultado ser válida y 

legal, tal y como consta del acta de sesión ya que este fue aprobado por mayoría de votos 

(19 de 20 asistentes), también lo es que al ser este INEFICAZ para su aplicación, tiene como 
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resultado que los agravios expuestos por los quesos resulten FUNDADOS, siendo lo 

procedente revocar la aprobación del mismo. 

 

Es importante señalar que toda vez que ha sido revocado dicho protocolo, la secretaria de 

mujeres, atreves de quien la represente, deberá subsanar las deficiencias del mismo y se 

deberá ajustar a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo 

INE/CG517/2020, esto con la finalidad de somete de nueva cuenta a votación su aprobación 

en lo general y en lo particular. 

 

SÉPTIMO. LA OMISIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA CONVOCAR AL 

CONGRESO ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO A EFECTO DE ELEGIR A LOS 

CARGOS FALTANTES PARA INTEGRAR DEBIDAMENTE A DICHO ÓRGANO DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14 BIS DEL ESTATUTO Y 25 INCISO F) DE LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.” 

 

El hoy actor señala que la responsable ha sido omisa en convocar al Congreso Estatal 
Extraordinario en el Estado de México a efecto de convocar debidamente al Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de México y en cambio ha nombrado delegados 
con funciones de secretarios en dicha entidad sin que justifique ello por tratarse de una 
facultad excepcional y por tratarse de un órgano ejecutivo estatal acéfalo desde hace dos 
años. 

 

Esta Comisión manifiesta al respecto que si bien es cierto que el Comité Ejecutivo Nacional 
tiene la obligación de Convocar a los Congresos Estatales, esto es con la finalidad de 
conformar por primera ocasión a los Comités Ejecutivos Estatales de MORENA en las 
entidades Federativas, acorde a lo establecido por el articulo 38 de nuestro Estatuto; 
posterior a esto, la elección, sustitución y/o renovación de los integrantes de dichos comités, 
corresponde a los Consejos Estatales, tal y como lo señala el artículo 29 adminiculado con 
el 41 bis del Estatuto vigente.    

 

Es por lo que contrario a lo expuesto por los hoy actores, y derivado de lo establecido por 
el artículo 29° del Estatuto de MORENA que a la letra señala: 

 
“Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera ordinaria 
cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de manera 
extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las 
consejeras/ros. La sesión será válida cuando se haya registrado la asistencia de 
la mitad más uno de los/las consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados por 
mayoría simple de votos de los presentes. […] 

 

… 

 

De lo anterior se desprende que los actores realizan una interpretación equivocada de la norma 
estatutaria, ya que tal y como se deprende del artículo anteriormente citado, es facultad y 
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obligación del presidente del Consejo Estatal el convocar a sesión ordinaria cada tres meses y 
de forma extraordinaria se puede convocar por una tercera parte de los consejeros, y no como 
de forma errónea señalan los impugnantes, motivo por el cual la omisión de Convocatoria a un 
consejo Estatal en el Estado de México, corresponde al presidente de dicho órgano y al órgano 
en su conjunto y no al Comité Ejecutivo Nacional, que si bien es cierto es la autoridad encargada 
de dirigir a MORENA políticamente en las entidades Federativas y que derivado de dicha 
facultad es que se ha visto en la necesidad de intervenir y realizar designaciones de delegados 
en funciones de secretarios de las carteras acéfalas en los Comités Ejecutivos Estatales, esto 
con la finalidad de que los mismos puedan ejercer sus funciones adecuadamente. 

 

Ahora bien, de todo lo expuesto se desprende, y que dado que es facultad del mismo órgano 
(Consejo Estatal) el convocar a sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, es factible que este 
se realice lo antes posible (sin necesidad que sea de manera presencial, ya que se han validado 
las sesiones virtuales derivadas de la necesidad de resguardo por la pandemia) una 
convocatoria para sesionar y con ello cubrir las carteras acéfalas dentro del Comité Ejecutivo 
Estatal en el Estado de México, lo anterior sin demeritar las designaciones previamente 
realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en ejercicio de sus facultades 
estatutarias. 

 

En resumen, el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de México, cuenta con plena libertad 
de convocar ya sea a sesión de asamblea ordinaria o extraordinaria, con la finalidad de realizar 
una nueva elección para cubrir la carteras de las secretarias que encuentran acéfalas en el 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de México, siempre teniendo en 
consideración que en temporada electoral federal y/o local no se deben realizar elecciones 
internas de los órganos de los partidos políticos. 

    

Es por lo anteriormente expuesto que esta CNHJ considera que, si bien es cierto no ha existido 
convocatoria a Sesión del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de México, esto no es 
atribuible al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, motivo por el cual los agravios expuestos 
por los impugnantes resultan INFUNDADOS. 

 

OCTAVO. EL DESAHOGO DEL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

En el presente agravio el hoy acto señala como agravio el hecho de que se haya llevado a 
cabo la Discusión y aprobación de Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal en funciones de 
delegados, muy en específico en el Estado de México y que las propuestas hayan sido 
realizadas por el C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ y no por el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

 
A este respecto la autoridad responsable, señala que las propuestas realizadas en cada uno 

de los estados señalados fueron autorizadas por el presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, quien en sesiones anteriores aprobó la integración de dichas comisiones en las 

que tuvo acercamiento político en los estados en comento, teniendo como resultado las 

propuestas para dichos encargos, mismos que cuentan con la aprobación del presidente. 
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Como ya ha quedado en manifiesto esta Comisión considera, que, si bien es cierto, el artículo 

38° del Estatuto establece que el Comité Ejecutivo Nacional tiene como facultad “acordar a 

propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en 

su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y 

local, regional y municipal”, también ya ha quedado establecido que al momento de que el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional aprobó la creación de comisiones para 

acercamientos políticos validada de forma implícita las propuestas realizadas por  las mismas.  

 

Aunado a lo anterior esta Comisión considera que al momento de ser incluidos en el orden del 
día por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional se le tiene aceptando y haciendo suyas 
dichas propuestas, y al ser votadas por la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, el que hayan sido propuestas por persona diversa no les resta legalidad 
ya que las mismas fueron convalidadas, es por lo que el presente agravio resulta INFUNDADO. 
 

NOVENO. QUE EL NOMBRAMIENTO DE LA C. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ 

VULNERA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8° DEL ESTATUTO DE MORENA.   

 

Del presente agravio la parte actora señala que si bien es cierto que el Comité Ejecutivo 

Nacional tiene facultades para realizar nombramientos de delegados para atender funciones en 

los órganos del partido a nivel estatal, también lo es que en el caso de la C. Nelly Minerva 

Carrasco Godínez fue nombrada como delegado en funciones el comité ejecutivo estatal de 

morena en el Estado de México, es decir un cargo de naturaleza ejecutiva, esto al delegársele 

funciones de un miembro de este órgano, sin embargo la ciudadana mencionada tiene el cargo 

de diputada federal por el distrito IV, vulnerando si así lo dispuesto en el artículo 8° del estatuto 

de  MORENA. 

 

La autoridad responsable señala que por lo que respecta a la C.  Nelly Minerva efectivamente 

no puede tener simultáneamente un cargo de dirección ejecutivo y uno legislativo por lo que 

señala que en virtud del cargo que le fue conferido, tendrá que decidir si funge como secretario 

del comité ejecutivo estatal o continuar como Diputada Federal. 

 

Esta Comisión señala que efectivamente en el caso de la C. Nelly Carrasco Godínez se está 

contraviniendo lo establecido en el artículo 8° de nuestra norma estatutaria, porque, aunque se 

trate de un cargo de delegada en funciones de secretaria dentro del Comité Ejecutivo Estatal, 

este corresponde a un órgano de dirección ejecutiva y el artículo 8° de la norma Estatutaria 

establece una clara prohibición al respecto. 

 

“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no 

deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación” 
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Derivado de lo anterior es evidente que el nombramiento de la C. Nelly Minerva Carrasco 

Godínez representa una violación estatutaria, sin embargo, es de resaltar que la misma 

autoridad responsable en su informe circunstanciado ha manifestado que la antedicha deberá 

elegir a la brevedad el cargo que desea desempeñar, así mismo es de señalarse que es un 

hecho público y notorio que dicha ciudadana ha solicitado licencia en su encargo como Diputada 

Federal para poder desempeñar el encargo de Delegada en funciones de Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de México, motivo por el cual 

el presente agravio debe ser considerado como FUNDADO pero INOPERANTE dado que ya 

eligió el encargo a desempeñar, con lo que deja de actualizarse lo establecido en el precepto 

estatutario señalado.  

 

DÉCIMO. QUE “EL ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 
QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA” 
APROBADO EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE ENCUENTRA 
INDEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO 

 

El actor señala que el acuerdo impugnado se encuentran indebidamente fundado ya que los 
artículos en los que se sustenta el acto reclamado son los artículos 3, 4 y 12 Bis de la norma 
Estatutaria, así como el 41 de la Constitución, sin embargo, ninguno los artículos en cita se 
sustenta la facultad del Comité Ejecutivo de nombrar delegados en funciones, tampoco se 
desprende la facultad de dicho órgano para nombrar integrantes del poder legislativo como 
delegados en funciones de un órgano Ejecutivo. 

 

La autoridad responsable señala que contrario a lo manifestado por la parte actora, el acto 
impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado.  

 
Esta Comisión Nacional considera que la parte actora en los mismos 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. 

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] 
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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. 

 
DE LAS QUEJAS RADICADAS BAJO LOS EXPEDIENTES CNHJ-NAL-734/2020 y CNHJ-
NAL-737/2020. 

 
 VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 

DEL ESTATUTO DE MORENA, YA QUE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA X 

SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 

15 DE OCTUBRE DE 2020, SE DEPRENDE EN EL PUNTO 7.1 DEL ORDEN DEL 

DÍA, QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 

FUNCIONES DE DELEGADOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, NO FUERON 

DESIGNADOS A PROPUESTA DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA, SINO A 

PROPUESTA DE LA C. LILIANA CASTRO MUÑOZ, SECRETARIA DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS DE NACIÓN. 

 

 VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 

DEL ESTATUTO DE MORENA, YA QUE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA X 

SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 

15 DE OCTUBRE DE 2020, SE DEPRENDE EN EL PUNTO 7.2, 7.3 Y 7.4 DEL 

ORDEN DEL DÍA, QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
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CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE GUERRERO, 

GUANAJUATO ESTADO DE MÉXICO GUERRERO, GUANAJUATO ESTADO DE 

MÉXICO Y PUEBLA, NO FUERON DESIGNADOS A PROPUESTA DEL TITULAR 

DE LA PRESIDENCIA,. 

 

Como ya había quedado señalado con antelación a este respecto la autoridad responsable, 

señala que las propuestas realizadas en cada uno de los estados señalados fueron 

autorizadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien en sesiones anteriores 

aprobó la integración de dichas comisiones en las que tuvo acercamiento político en los 

estados en comento, teniendo como resultado las propuestas para dichos encargos, mismos 

que cuentan con la aprobación del presidente. 

 

Esta Comisión se ha manifestado en párrafos anteriores, que, si bien es cierto, el artículo 

38° del Estatuto establece que el Comité Ejecutivo Nacional tiene como facultad “acordar 

a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas 

o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital 

federal y local, regional y municipal”, también lo es que aunque no fueron propuestas 

directas realizadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA fueron 

validadas de forma implícita por el mismo ya que como señalan dicha decisión fue parte de 

valoraciones realizadas por voces políticas de los estados en comento.  

 

Aunado a lo anterior, esta Comisión considera que al momento de ser incluidos en el orden 

del día por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional se le tiene aceptando y haciendo 

suyas dichas propuestas, y al ser votadas por la mayoría de los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, el que hayan sido propuestas por persona diversa no les 

resta legalidad ya que las mismas fueron convalidadas, es por lo que los presentes agravios 

resultan INFUDADOS. 

 

 VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN SU INTEGRACIÓN, YA 

QUE SE DESIGNARON A TRES HOMBRES Y UNA SOLA MUJER. 

 

Respecto al presente agravio la autoridad responsable señala que la parte actora se encuentra 

haciendo una interpretación errónea del estatuto, ya que cómo partido político se tiene la 

posibilidad de la autodeterminación, así mismo se es consciente de lo que representa la paridad 

de género y la importancia de contar con Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo de manera 

igualitaria, sin embargo, con la designación de los delegados en cuestión no vulnera derecho 

alguno. 

 

Esta Comisión considera que, si bien es cierto, que el tema de la paridad de género en los 

órganos de MORENA es un tema suma importancia, también lo es que, con independencia a 

que, si en la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA se designaron 3 
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hombres y 1 mujer, la paridad debe existir en el número total de los integrantes de dicho Comité 

y no solo en las designaciones realizadas, motivo por el cual no se violenta principio alguno al 

realizar dichas designaciones, por lo que el presente agravio resulta INFUNDADO.  

 

 VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA Y LEGALIDAD CONSAGRADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LEYES ELECTORALES, YA QUE 

PRESUNTAMENTE EXISTE UNA DISCREPANCIA EN LA FECHA EN LA QUE 

INICIÓ LA SESIÓN Y LA FECHA EN LA QUE SE FIRMÓ EL ACUERDO, YA QUE 

SE ENCUENTRA ASENTADO QUE LA SESIÓN SE REALIZÓ EL DÍA DIECISÉIS 

DE OCTUBRE DE 2020 Y EL ACUERDO SE FIRMÓ EL DÍA QUINCE DE OCTUBRE 

DE 2020. 

 

Con respecto a este agravio la autoridad responsable señala que, no existe violación a los 
principios de certeza y legalidad ya que con referencia a la supuesta discrepancia de las fechas 
de emisión a las que hace alusión el actor, cabe mencionar que se trata de un error de forma, 
sin embargo este no transgrede el fondo ni sentido de los acuerdos aprobados en el ACTA DE 
LA X SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 
DE OCTUBRE DE 2020 ya que no existe hasta la fecha un ordenamiento que regule la 
redacción ni formas en la que se tienen que desarrollar las actas. 
Derivado de lo anterior esta Comisión considera que, un error mecanográfico no constituye 

violación Estatutaria ni a los principios de certeza y legalidad ya que bastaría con una simple 

aclaración por parte del Comité Ejecutivo ya que es un hecho público y notorio la fecha en que 

se llevó a cabo la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA teniendo la 

obligación de levantar y firmar el acta de la misma al momento de la realización de  la sesión, 

motivo por el cual un error mecanográfico no genera afectación alguna en los derechos de los 

militantes, por lo que el presente agravio resulta INFUNDADO   

 

 VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 41 BIS LETRA A NÚMERO 1 TODA VEZ QUE DE LA 

LECTURA SE APRECIA LA ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL C. FELIPE RAMÍREZ, 

COMO SUSTITUTO DE ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR A LAS 15 HORAS CON 

14 MINUTOS.  

 

El presente agravio no puede ser tomado en consideración ya que, del estudio del acto 

impugnado, es decir, el acta de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

de fecha 15 de octubre de 2020 NO se desprende dicho hecho por lo que se considera un hecho 

inexistente y toda vez que la parte actora no señal argumento adicional que sustente dicho 

argumento, esta Comisión considera que no es posible la generación de agravios de un hecho 

inexistente.  

 
DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-744/2020. 
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“UNICO. QUE LA C. NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ ES INELEGIBLE PARA SER 
NOMBRADA COMO DELEGADA CON FUNCIONES DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO POR SER 
FUNCIONARIA PUBLICA, INTEGRANTE DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL. 
La autoridad responsable señala que por lo que respecta a la C.  Nelly Minerva efectivamente 

no puede tener simultáneamente un cargo de dirección ejecutivo y uno legislativo por lo que 

señala que en virtud del cargo que le fue conferido, tendrá que decidir si funge como secretario 

del comité ejecutivo estatal o continuar como Diputada Federal. 

 

Esta Comisión señala que efectivamente en el caso de la C. Nelly Carrasco Godínez se está 

contraviniendo lo establecido en el artículo 8° de nuestra norma estatutaria, porque, aunque se 

trate de un cargo de delegada en funciones de secretaria dentro del Comité Ejecutivo Estatal, 

este corresponde a un órgano de dirección ejecutiva y el artículo 8° de la norma Estatutaria 

establece una clara prohibición al respecto. 

 

“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no 

deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación” 

 

Derivado de lo anterior es evidente que el nombramiento de la C. Nelly Minerva Carrasco 

Godínez representa una violación estatutaria, sin embargo, es de resaltar que la misma 

autoridad responsable en su informe circunstanciado ha manifestado que la antedicha deberá 

elegir a la brevedad el cargo que desea desempeñar, así mismo es de señalarse que es un 

hecho público y notorio que dicha ciudadana ha solicitado licencia en su encargo como Diputada 

Federal para poder desempeñar el encargo de Delegada en funciones de Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de México, motivo por el cual 

el presente agravio debe ser considerado como FUNDADO pero INOPERANTE dado que ya 

eligió el encargo a desempeñar, con lo que deja de actualizarse lo establecido en el precepto 

estatutario señalado.  

 
DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-748/2020. 

 

QUINTO. En consecuencia del acta de la décima sesión urgente del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena de fecha quince de octubre del año dos mil veinte y el acuerdo de 

la misma fecha que origina dicho nombramiento,  se tuvo a designar al ciudadano 

JORGE GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL,  fue nombrado 

supuestamente delegado por CEN de Morena para el Estado en Quintana Roo, como 

SECRETARIO GENERAL, hecho que fue de conocimiento público, a través de diversos 

medios de comunicación en el ámbito estatal, sin embargo el suscrito me entere en fecha 

02 de noviembre del año 2020 a través de la liga del medio digital de información de 

contenido público en la siguiente liga: 
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https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-

morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte.jose-luis-pech/ 

, sin que a la fecha el suscrito haya tenido la oportunidad de ver dicho acuerdo. 

 

SEXTO. En efecto, tal acuerdo resulta INVÁLIDO carente de legalidad y procedencia, dado 

que no se cumplieron las formalidades esenciales que indica el ESTATUTO DE MORENA 

con respecto al mecanismo utilizado para el desarrollo de la sesión a través de la plataforma 

ZOOM, así como la convocatoria, quórum, votación y el acta respectiva y las consecuencias 

legales que de ella emanen. En ningún momento su fundamentó que la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA determinara la procedencia y validez de la 

sesión virtual para evitar que en su caso riesgo de contagio a causa del virus SARS COv2 

(covid 19) siempre y cuando se cumpliera con lo dispuesto en el ESTATUTO de 

MORENA, por lo que en ese caso, no resultaba factible la toma de decisiones, puesto que 

desde la instalación hasta la toma de acuerdos de la sesión resultan carente de legalidad, 

toda vez que el acto debió fundar y motivarse y no sólo señalar preceptos 14 bis, 38 y 41 bis 

del Estatuto de Morena sin ser aplicables para el acto de sesión en el medio digital 

implementado. 

 

Esta Comisión manifiesta en  primer término que la designación del Delegado en funciones 

de  Secretario General  para el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA  en el estado de 

Quintana Roo, fue  acorde a lo establecido en el artículo 38° del Estatuto el cual establece, 

que el Comité Ejecutivo Nacional tiene como facultad de “acordar a propuesta de la 

Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, 

funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, 

regional y municipal”, tomando en consideración que tal y como ya ha quedado 

anteriormente establecido por esta Comisión que, aunque las propuestas no fueron 

realizadas directamente  por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA las 

mismas fueron validadas de forma implícita por el mismo ya que como señalan dicha 

decisión fue parte de valoraciones realizadas por voces políticas de los estados en comento.  

 

Aunado a lo anterior esta Comisión considera que al momento de ser incluidos en el orden 

del día por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional se le tiene aceptando y haciendo 

suyas dichas propuestas, y al ser votadas por la mayoría de los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, el que hayan sido propuestas por persona diversa no les 

resta legalidad ya que las mismas fueron convalidadas, ahora bien el hecho de que haya 

sido mediante sesión virtual, también es un hecho admitido y legamente aceptado derivado 

de la respuesta a la Consulta realizada a esta Comisión mediante el oficio CNHJ-152/2020, 

esto con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de los órganos de MORENA. 

 

Por lo que respecta al hecho de que el hoy actor haya tenido conocimiento del acto que 

https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte.jose-luis-pech/
https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte.jose-luis-pech/
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presuntamente le genera agravio mediante notas periodísticas es un hecho que no es 

atribuible a la autoridad responsable, ni generador de agravio alguno ya que dicho acuerdo 

también se encuentra publicado desde su emisión en los estrados electrónicos de dicho 

Comité, siendo el caso de que si el hoy actor lo vio en notas periodísticas y no en los estrados 

es derivado de decisiones personales, pero con  ello no se vuelve ilegal dicho acuerdo, es 

por lo anteriormente señalado que los presentes agravios resultan INFUNDADOS    

  

SEPTIMO. Es de nuestro conocimiento que la personalidad que ostenta el C. JORGE 

GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL, los cuales son constitutivos de 

sanción por VIOLENTAR LA DEMOCRACIA, LA LEGALIDAD UNIDAD DE IMAGEN DE 

MORENA, y/o CREAR FRACCIONES, GRUPOS O CORRIENTES QUE VULNERAN LA 

UNIDAD INTERNA DEL PARTIDO y/o INCUMPLIR LAS REGLAS O CRITERIOS 

DEMOCRÁTICOS DE LA VIDA INTERNA DE MORENA y/o PERMITIR LOS VICIOS DE 

LA POLÍTICA ACTUAL: EL INFLUYENTISMO, EL AMIGUISMO Y EL NEPOTISMO y/o 

REALIZAR ACUERDOS O NEGOCIACIONES POLÍTICAS PRAGMÁTICAS O DE 

CONVENIENCIA Y CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A GRUPOS DE INTERES O DE 

PODER EN DETRIMENTO DE MORENA O SUS DOCUMENTOS BÁSICOS y/o  

INFRINGIR LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SU 

ENCARGO y/o NO DESEMPEÑAR CON DILIGENCIA, LEGALIDAD Y HONRADEZ LOS 

CARGOS QUE MORENA LE ENCOMIENDE y/o LO QUE RESULTE previsto y sancionado 

por los fundamentos que sustentan la Declaración de Principios, Programas, el Estatuto de 

MORENA y el reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

OCTAVO. Lo grave del asunto y que da pie a nuestra queja es que la persona JORGE 

GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL que se ha visto ligado a grupos 

contrarios a MORENA y la Cuarta Transformación, y que representa los intereses de los 

anteriores gobernadores priistas, tal como se comentó en su momento en diversas notas 

periodísticas.” 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión señala que de las manifestaciones realizadas por la parte 
actora y por la autoridad responsable no se desprende argumento alguno del cual se acredite 
que el nombramiento del C. Jorge Gilberto Parra Moguel, transgreda derecho alguno del hoy 
actor ya que el partido tiene la facultada de presentar propuestas para someterlas a votación y 
así elegir a sus delegados, situación que sucedió en la Sesión Urgente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena de fecha 15 de octubre de 2020. 

 

Ahora bien, por lo que respecta las manifestaciones realizadas por la parte actora respecto de 
que el C. JORGE GILBERTO PARRA DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL se ha visto ligado 
a grupos contrarios a MORENA y la Cuarta Transformación, y que representa los intereses de 
los anteriores gobernadores priistas, las mismas no pueden ser consideras en la presente 
resolución ya que se estaría prejuzgando un hecho diverso a la legalidad de la X Sesión Urgente 
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del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2020 y la designación 
de delegados con funciones de secretarios de diversos Comités Ejecutivos Estatales y con ello 
violentando derechos fundamentales del C. JORGE GILBERTO PARRA MOGUEL, motivo por 
el cual los presentes agravios son declarados INFUNDADOS. 
 

DÉCIMO TERCERO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas 

ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de 

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

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

establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

otras.  

 

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

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

 

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

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

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

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

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

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

 

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

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

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

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 
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órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

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

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

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

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

hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

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

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

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

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

 

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

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-

NAL-685/2020. 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la convocatoria a la X sesión urgente 

del Comité Ejecutivo Nacional 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 
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son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada de la X 

sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y los acuerdos 

tomados en desahogo de los puntos 5, 6 y 7.4 del orden del día de la sesión de 

15 de octubre de 2020, la cual deberá ser requerida al hoy responsable por obrar 

en su poder. 

 

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. 

 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la consulta CNHJ-152/2020.  

 

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. 

 
4. TÉCNICA. Consistente en el video testigo de la X sesión urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, de fecha 15 de octubre de 2020, que, al efecto, 

el referido comité haya grabado de la sesión virtual en la plataforma ZOOM el 

cual deberá ser requerido al hoy responsable por obrar en su poder 

 

La misma se declara desierta toda vez que no fue posible su deshago ya que no se 

contó con tal medio de prueba para su desahogo. 

 
5. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-

jurídicas y que favorezcan a determinar la ilegalidad de los actos que se 

impugnan. 

6. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan a determinar la 

ilegalidad de los actos que se impugnan. 

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

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 
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POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES 

CNHJ-NAL-734/2020 y CNHJ-NAL-737/2020. 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Copias simples de las credenciales de elector de los 

quejosos. 

 

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, sin embargo, de los mismos únicamente se desprende 

la personalidad de los promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia.   

 
2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en oficio de fecha 5 de noviembre del 

presente año dirigido a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, por medio 

del cual se solicita copia certificada de del Acuerdo de fecha 26 de enero de 

2020. 

 

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

con la misma únicamente se acredita que los promoventes realizaron una solicitud 

formal a autoridad diversa, sin que esto influya en la decisión de la presente 

controversia.  

 

3. TÉCNICAS. Consistentes en cuatro (4) notas periodísticas de los portales de 

internet: laopinionqr.com, quintafuerza.mx, poderycritica.com y 

noticiaspedrocanche.com, todos del Estado de Quintana Roo. 

 

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

con la misma únicamente se acredita que diversos medios de comunicación hicieron 

de conocimiento público la designación de delegados para integrar el Comité 

Ejecutivo Estatal de Quintana Roo. 

 

4.  DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ACTA DE LA X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, de fecha 15 

de octubre de 2020. 

 

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

reclamado. 

 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, de fecha 15 de octubre de 

2020. 

 

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. 

 
6. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el oficio de fecha 5 de noviembre del 

presente año, dirigido al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por medio del 

cual se solicita copia certificada del nombramiento del C. Felipe Ramírez como 

integrante del Comité Ejecutivo Nacional o de algún otro órgano estatutario. 

 

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

con la misma únicamente se acredita que los promoventes realizaron una solicitud formal 

a autoridad diversa, sin que esto influya en la decisión de la presente controversia.  

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

 

8. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 

en todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los hechos comprobados 

y que favorezcan 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. 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES 

CNHJ-NAL-744/2020. 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ACTA DE LA X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 
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DE OCTUBRE DE 2020, la cual puede ser visualizada en el portal electrónico 

http://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/ACTA-X-sesion-Urgente-

COMITE%CC%81-EJECUTIVO-NACIONAL-15-10-2020-SF.pdf  

 

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

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

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

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

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

reclamado. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Gaceta Parlamentaria de 29 de 

octubre del año en curso, en el que consta que la C. NELLY MINERVA 

CARRASCO GODÍNEZ, en su calidad de diputada federal acudió a sesión de la 

cámara de diputados y emitió su voto, la cual pude ser visualizada en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/  

 

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. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

 

4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 

en todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los hechos comprobados 

y que favorezcan 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. 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES 

CNHJ-NAL-748/2020. 

 
1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la certificación de las páginas web: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/ACTA-X-sesion-Urgente-

COMITE%CC%81-EJECUTIVO-NACIONAL-15-10-2020-SF.pdf y 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/  

 

http://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/ACTA-X-sesion-Urgente-COMITE%CC%81-EJECUTIVO-NACIONAL-15-10-2020-SF.pdf
http://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/ACTA-X-sesion-Urgente-COMITE%CC%81-EJECUTIVO-NACIONAL-15-10-2020-SF.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/ACTA-X-sesion-Urgente-COMITE%CC%81-EJECUTIVO-NACIONAL-15-10-2020-SF.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/ACTA-X-sesion-Urgente-COMITE%CC%81-EJECUTIVO-NACIONAL-15-10-2020-SF.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/10/
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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 publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

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

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

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

reclamado. 

 

2. CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS. A cargo del C. JORGE PARRA 

DUVEL Y/O JORGE PARRA MOGUEL, que deberá absolver directamente y no 

por conducto de apoderado legal. 

 
La misma se desecha de plano por no encontrarse ofrecida conforme a derecho, además 

de no ser el medio idóneo para acreditar los que se pretende. 

 

3. TECNICA. Consistente en la Inspección por parte de esta autoridad de los 

medios digitales https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-

nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-

oscurito-advierte-jose-luis-pech/ 

  
4. TECNICA. Consistente en la Inspección por parte de esta autoridad de los 

medios digitales https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Jorge-Parra-Moguel-

notario-defraudador-20190925-0231.html con el título JOREGE PARRA 

MOGUEL, notario defraudador y https://sinreserva.com.mx/jorge-parra-

moguel-en-la-mira-por-feminicidio-de-su-ex-esposa/160537/  

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

con la misma únicamente se acredita que diversos medios de comunicación hicieron de 

conocimiento público la designación de delegados para integrar el Comité Ejecutivo 

Estatal de Quintana Roo y noticias diversas. 

 
5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

 
6. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 

en todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los hechos comprobados 

y que favorezcan 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. 

 

https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte-jose-luis-pech/
https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte-jose-luis-pech/
https://noticaribe.com.mx/2020/11/02/nombramiento-de-la-nueva-directiva-de-morena-en-qr-sera-impugnado-porque-se-hizo-en-lo-oscurito-advierte-jose-luis-pech/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Jorge-Parra-Moguel-notario-defraudador-20190925-0231.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Jorge-Parra-Moguel-notario-defraudador-20190925-0231.html
https://sinreserva.com.mx/jorge-parra-moguel-en-la-mira-por-feminicidio-de-su-ex-esposa/160537/
https://sinreserva.com.mx/jorge-parra-moguel-en-la-mira-por-feminicidio-de-su-ex-esposa/160537/
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7. SUPERVINIENTES. Consistente en todas aquellas pruebas que puedan 

aparecer con posterioridad y que se relacionen con el presente asunto. 

 

Esta Comisión certifica que no fueron presentadas pruebas con tal carácter. 

 

DÉCIMO CUARTO. 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 hechos y agravios que se hacen 

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

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

resultado fue que todos ellos resultaron INFUNDADOS, con excepción al relacionado con la 

aprobación del Protocolo para la Paz Política en MORENA, el cual fue declarado FUNDADO, 

tal y como se ha expresado con las diversas consideraciones que ya han sido expuestas dentro 

del Considerando DÉCIMO SEGUNDO de la presente resolución.  

Derivado de que el Agravio SEXTO del recurso de queja CNHJ-NAL-685/2020, fue declarado 

FUNDADO ya que el “Protocolo para la Paz Política de MORENA” es INEFICAZ para su 

aplicación, es que se REVOCA su aprobación y se ordena subsanar las deficiencias del mismo 

y se deberá ajustar a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo 

INE/CG517/2020, esto con la finalidad de someter de nueva cuenta a votación su aprobación 

en lo general y en lo particular. 

 

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

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

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

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

páginas 11 y 12. 

 

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

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
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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 QUINTO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los agravios, 

y una vez que ha quedado manifestado que los mismos fueron declarados INFUNDADOS en 

su totalidad los agravios relacionados con los expedientes CNHJ-NAL-685/2020, CNHJ-NAL-

734/2020, CNHJ-NAL-737/2020, Y CNHJ-NAL-748/2020, excepto el agravio NOVÉNO del 

expediente CNHJ-NAL-685/2020 y el agravio UNICO del expediente CNHJ-NAL-744/2020 que 

son declarados FUNDADOS pero INOPERANTES. 

 

Asimismo, se declara FUNDADO el agravio SEXTO del recurso de queja CNHJ-NAL-685/2020, 

fue declarado FUNDADO ya que dicho protocolo es INEFICAZ para su aplicación, se REVOCA 

su aprobación y se ordena subsanar las deficiencias del mismo y se deberá ajustar a los 

lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG517/2020, esto 

con la finalidad de someter de nueva cuenta a votación su aprobación en lo general y en lo 

particular. 

 

Todo lo anterior tal y como quedó asentado en el considerando DECIMO SEGUNDO de la 

presente resolución, teniendo como resultado que se confirman la legalidad y validez de la 

convocatoria, así como la sesión llevada acaba respecto la X Sesión Urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, así como los acuerdos 

tomados en la misma. 

 

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 acumulan los expedientes CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-737/2020, 
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CNHJ-NAL-744/2020 Y CNHJ-NAL-748/2020 al diverso CNHJ-NAL-685/2020, con 

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

 

SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS en su totalidad los agravios relacionados con los 

expedientes CNHJ-NAL-685/2020, CNHJ-NAL-734/2020, CNHJ-NAL-737/2020, Y CNHJ-

NAL-748/2020, excepto los agravios SEXTO y NOVÉNO del expediente CNHJ-NAL-685/2020 

y el agravio UNICO del expediente CNHJ-NAL-744/2020 que son declarados FUNDADOS pero 

INOPERANTES, lo anterior con fundamento en lo establecido en los Considerandos DÉCIMO 

SEGUNDO a DÉCIMO QUINTO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se CONFIRMA la CONVOCATORIA, LA X SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, así como los 

acuerdos tomados en la misma.  

 

CUARTO. Se revoca la aprobación del “PROTOCOLO PARA LA PAZ POLÍTICA EN 

MORENA, y se ordena subsanar las deficiencias del mismo, lo anterior conforme a lo 

establecido en los considerandos DÉCIMO SEGUNDO a DÉCIMO QUINTO de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a los CC. ANDRES MENDOZA LÓPEZ Y 

OTROS, como parte actora de los expedientes CNHJ-NAL-685/2020 Y CNHJ-NAL-744/2020, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución al C. FERNANDO ROJANO NIS como parte 

actora del expediente CNHJ-NAL-734/2020, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución a la C. LILIANA ZUBIRAN ORTIZ como parte 

actora del expediente CNHJ-NAL-737/2020, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución al C. OMAR HAZAEL SÁNCHEZ CUTIS como 

parte actora del expediente CNHJ-NAL-748/2020, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

NOVENO. Notifíquese la presente Resolución al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

DÉCIMO. Dese vista con la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en vía de cumplimiento a la sentencia emitida dentro del 
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expediente SUP-JDC-101/2021 y Acumulados. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 

    Ciudad de México, 14 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
                                                       

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-176/2021 
 
ACTOR: MARÍA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de marzo del año en curso, en 

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

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

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

siendo las 21:00 horas del 14 de marzo del 2021. 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 14 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-176/2021 
 
ACTOR: MARÍA BEATRIZ HERNANDEZ 
CRUZ  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
OTROS 
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-176/2021 motivo del recurso de queja reencausado mediante acuerdo 

emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 12 de febrero 

de fecha, presentada por la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ recibido vía 

oficialía de partes de esta Comisión en fecha 15 de febrero de 2021, el cual se 

interpone en contra de diferentes actos, de los cuales se desprenden supuestas 

faltas a nuestra normatividad. 

 

GLOSARIO 

ACTORE, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

 

MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ 

 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, AL 

CONSEJO NACIONAL Y AL REPRESENTANTE 
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RESPONSABLE 

 

PROPIETARIO DEMORENA ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL INE 

 

 

 

 

ACTOS 

RECLAMADOS 

A) OFICIO REPMORENA/INE/2021; B) NEGATIVA A 

PERMITIRLE PARTICIPAR DENTRO DEL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 PARA LA ELECCIÓN 

CONSECUTIVA DEL CARGO QUE ACTUALMENTE 

OSTENTA; C) OMISIÓN DE DETERMINAR MEDIANTE 

EL MÉTODO ESTATUTARIO LAS CANDIDATURAS QUE 

SERÁN DESTINADAS PARA EXTERNOS Y LAS QUE 

SERÁN ASIGNADAS PARA AFILIADOS DE MORENA; D) 

OMISIÓN DE ASIGNAR DE FORMA DEFINITIVA LOS 

GÉNEROS PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE 

GUANAJUATO Y/O LA APROBACIÓN FINAL; E) 

OMISIÓN DE ACORDAR SU ESCRITO DE INTENCIÓN A 

LA ELECCIÓN CONSECUTIVA; F) DETERMINACIÓN DE 

ASIGNAR EL GÉNERO DE HOMBRE PARA EL 

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, DE 

FORMA INDEBIDA, CON FALTA Y/O INDEBIDA 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SIN EL DEBIDO 

SUSTENTO ESTATUTARIO; G) AVISOS AL INSTITUTO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO DE 

LOS GÉNEROS PARA LAS CANDIDATURAS A LOS 

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES DEL 

PARTIDO POLÍTICO MORENA Y SUS 

MODIFICACIONES, SIN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO 

ESTATUTARIO ADECUADO; H) DECISIÓN DE CAMBIAR 

EL GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, 

GUANAJUATO A HOMBRE, CUANDO PREVIAMENTE 

YA SE HABÍA SEÑALADO QUE ERA MUJER, E I) 

VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO AL 
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HABER SEÑALADO COMO GÉNERO HOMBRE PARA 

EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, IGNORANDO SU 

ESCRITO DE INTENCIÓN. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CN CONSEJO  NACIONAL  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 15 de febrero de 2021, 

esta comisión recibió vía oficialía de partes un rencauzamiento respecto de escrito 

de controversia en el que se denuncia supuestas trasgresiones a los documentos 

básicos de morena, por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

y OTROS.  

 

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

presentado por la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ cumplió con los 

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

Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 23 

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

dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

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

como responsable. Dos de las tres autoridades señaladas como responsables, 
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dieron contestación al requerimiento realizado por esta Comisión, no así en Consejo 

Nacional a quien se le tuvo por precluido el derecho para responder. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 01 de marzo 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando a la parte actora del informe que se recibió 

vía correo electrónico de esta Comisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional, 

mismo que fue refutado mediante un escrito de respuesta de la actora recibido en 

fecha 03 de marzo del 2021. 

 

QUINTO. De cierre de instrucción el segundo informe. Esta Comisión emitió el 

05 de marzo de 2021, el acuerdo de cierre de instrucción, notificando a la parte 

actora del informe del Representante de Morena ante el INE, que se recibió vía 

correo electrónico, toda vez que el mismo se dio por notificado del proceso hasta el 

03 de marzo del 2021 de esta Comisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

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 
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expediente CNHJ-GTO-176/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de enero de 2021, tras haber 

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

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

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

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

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 dLa actora como afiliado a MORENA y 

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

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

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

la actora señala como acto u omisión que le causa agravio: 

 

Agravio: Cómo lo crédito con los anexos 5 y 6 la suscrita presentó escritos de 

intención a la elección consecutiva, por lo que de conformidad con el artículo 

8 constitucional y con el debido proceso debe existir un acuerdo por parte del 

partido político morena en el que se dé respuesta ni escrito intención acuerdo 

en el que mínimamente se me tenga por presentado escrito esto en virtud de 

que el escrito intención no es más que una petición además de que la 
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autoridad responsable partido político morena tiene la obligación de 

responder. 

 

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

restringe el derecho constitucional de la promovente a ser votada y a acceder a una 

reelección cuando supuestamente cumple los requisitos establecidos en la 

legislación en materia electoral. 

 

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

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

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

“(…). 

 

a) Oficio REPMORENA/INE/2021; 

b) Negativa a permitirle participar dentro del proceso electoral 2020-2021 para 

la elección consecutiva del cargo que actualmente ostenta; 

c) Omisión de determinar mediante el método estatutario las candidaturas que 

serán destinadas para externos y las que serán asignadas para afiliados de 

MORENA; 

d) Omisión de asignar de forma definitiva los géneros para los ayuntamientos 

de Guanajuato y/o la aprobación final; 

e) Omisión de acordar su escrito de intención a la elección consecutiva; 

 f) Determinación de asignar el género de hombre para el municipio de 

Salamanca, Guanajuato, de forma indebida, con falta y/o indebida 

fundamentación y motivación, sin el debido sustento estatutario;  

g) Avisos al Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato de los géneros 

para las candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones locales del Partido 

Político MORENA y sus modificaciones, sin seguir el procedimiento estatutario 

adecuado; 
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h) Decisión de cambiar el género del ayuntamiento de Salamanca, 

Guanajuato a Hombre, cuando previamente ya se había señalado que era 

mujer, e 

i) Violencia política en razón de género al haber señalado como género 

hombre para el municipio de Salamanca, ignorando su escrito de intención 

 

(…)” 

  

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

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

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

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que La actora exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
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agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por la parte actora.  

 

a) Certificación de la página oficial del municipio de Salamanca (anexo uno) 

b) Copia certificada de su constancia de mayoría Expedida por el Instituto 

electoral (Anexo dos) 

c) Copia certificada de su credencial para votar con fotografía (Anexo tres) 

d) Copia simple del formato de solicitud de afiliación como protagonista del 

cambio verdadero que me otorgó morena (anexo cuatro) 

e) Copias certificadas de los acuses de recibo de los escritos de intencional 

elección consecutiva presentados ante morena y el el Instituto electoral 

(Anexos cinco y seis) 

f) Copia simple del escrito de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado 

ante el Instituto estatal electoral del Estado de Guanajuato, suscrito por 

Magaly Liliana segoviano Alonso en su calidad de representante de 

morena (anexo siete) 

g) Oficio REPMORENA/INE-85/2021, Suscrito por Sergio Gutiérrez Luna en 

su calidad de representante de Morena Y mediante el cual me enteré de 

los actos impugnados. (Anexo 8) 

 

II. Instrumental de actuaciones Consistente en todas las actuaciones que 

vayan integrando los autos y que beneficien los intereses legítimos de la 

suscritas. 

III. Presuncional en su doble aspecto legal y humana consistente en todo 

lo que son calidad pueda deducir de los hechos comprobados. 

IV. Hechos notorios. Consistente en todas y cada una de las páginas de 

internet señaladas. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
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4.1. De la contestación de queja por el CEN. En fecha 26 de febrero de 2021, C. 

LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

Asimismo, tal y como lo afirmó la parte actora, el último párrafo del artículo 

175, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

establece que, para la elección consecutiva no se puede actualizar por la 

mera intención, sino que, deben agotarse requisitos de forma los cuales 

son necesarios e indispensables para tal pretensión, tal y como a la letra 

refiere: 

 

El diputado, presidente municipal, síndico o regidor que pretenda la 

elección 

consecutiva deberá dar aviso por escrito de su intención al partido 

político o cualquiera de los partidos políticos integrantes de la 

coalición que los postuló dentro del plazo contenido en el tercer párrafo 

de este artículo. La falta del aviso a los partidos políticos se entenderá 

que no se pretende la elección consecutiva. 

                           

                         (Lo resaltado y sombreado es de quien suscribe este informe) 

 

De lo anterior se advierte que la parte actora debió acreditar de manera 

fehaciente la manifestación de intención, sin embargo, ello no aconteció por 

lo que, sin tal prueba, no existen elementos de convicción para apoyar su 

dicho. 
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En tales condiciones es claro que, al no haberse aportado los elementos 

necesarios e indispensables, no se comprueba que existió alguna negativa 

para participar en el proceso electoral 2020-2021, para la elección consecutiva 

al cargo de Presidenta Municipal del municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 

4.1.2 De la contestación de queja por el Representante de Morena ante el INE. 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho encargado, con el 

cual se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

En ese sentido, si la parte actora aduce que no está conforme con la 

distribución de los géneros, es evidente que debió impugnar el 

acuerdo CGIEEG/027/2021 y no el oficio REPMORENA/INE-85/2021, 

pues como resulta evidente, el oficio no modificó el género en 

Salamanca, por lo cual el acto reclamado es infundado. 

Pero aun suponiendo sin conceder que el acto reclamado subsistiera, el 

simple oficio, sin aprobación de la autoridad electoral , no le causa 

perjuicio a nadie, al ser un acto intraprocesal, no definitivo y una simple 

propuesta, por lo cual, es inconcuso que el presente asunto ha quedado 

sin materia y debe ser sobreseído al existir un cambio de situación 

jurídica en términos del artículo 23, incisos b), e) y f), del Reglamento, 

pues en todo caso. lo que resulta vinculante para la parte actora, es el 

acuerdo y no el oficio, máxime que, como puede advertirse, con el 

oficio REPMORENA/INE-85/2021 no se modificó el género para 

Salamanca, aunado a que, si esa Comisión determinara revocar el oficio 

para el efecto de que se emitiera otro, a ningún práctico llevaría pues el 

acuerdo del Consejo General ha quedado firme al no ser impugnado 

por la actora, con consecuencia , también se actualiza la causa de 

improcedencia  relativa a la frivolidad, pues la pretensión de la 
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actora no se puede alcanzar jurídicamente . 

4.1.3 El Consejo Nacional no rindió informe alguno.  

 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

 

4.2.1 Pruebas del Representante de Morena ante el INE 

  

1) LA DOCUMENTAL, consistente en el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 

SE TIENE AL PARTIDO POLÍTICO MORENA COMUNICANDO LA 

MODIFICACIÓN DE MUNICIPIOS Y DISTRITOS EN LOS QUE 

POSTULARÁ MUJERES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021", IDENTIFICADO COMO CGIEEG/027/2021. 

2) LA DOCUMENTAL, consistente en el "ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES POR EL CUAL SE FACULTA A LA 

REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL  CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA DESAHOGAR LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS 

DISTINTAS AUTORIDADES ELECTORALES , ADMINISTRATIVAS Y 

JURISDICCIONALES,  EN   TODOS  LOS  NIVELES,  ASÍ   COMO  

PARA A TENDER LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS 

PLAZOS LEGALES INMINENTES, VINCULADOS A LOS TEMAS DE 

GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN DE 

CANO/DA TURAS, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021 , EN TODAS LAS ENTIDADES DEL PAÍS". 

3) LA INSTRUMENTAL DE ACTUAC IONES. EN TODO LO QUE 

BENEFICIE LOS INTERESES DE LA REPRESENTACIÓN Y EL 

SUSCRITO. 

4) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. EN TODO LO QUE 

BENEFICIE LOS INTERESES DE LA REPRESENTACIÓN Y EL 

SUSCRITO 
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4.2.2 El CEN y el Consejo Nacional no aportaron medios probatorios. 

 

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. 
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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”. 

 

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. 
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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 

 

a) Certificación de la página oficial del municipio de Salamanca  

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

b) Copia certificada de su constancia de mayoría Expedida por el 

Instituto electoral  

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

c) Copia certificada de su credencial para votar con fotografía  

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 
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emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsables. 

 

d) Copia simple del formato de solicitud de afiliación como 

protagonista del cambio verdadero que me otorgó morena. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio 

 

e) Copias certificadas de los acuses de recibo de los escritos de 

intencional elección consecutiva presentados ante morena y el 

Instituto electoral. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio 

 

f) Copia simple del escrito de fecha 18 de diciembre de 2020 

presentado ante el Instituto estatal electoral del Estado de 

Guanajuato, suscrito por Magaly Liliana segoviano Alonso en su 

calidad de representante de morena. 

 

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

con el que se evidencia el mecanismos para garantizar la participación de los 

participantes. 

 

g) Oficio REPMORENA/INE-85/2021, Suscrito por Sergio Gutiérrez Luna 

en su calidad de representante de Morena Y mediante el cual me 

enteré de los actos impugnados.  

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

reconocidos por las autoridades responsables 
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II. Instrumental de actuaciones Consistente en todas las actuaciones que 

vayan integrando los autos y que beneficien los intereses legítimos de la 

suscritas. 

 

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

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

 

III. Presuncional en su doble aspecto legal y humana consistente en todo 

lo que son calidad pueda deducir de los hechos comprobados. 

 

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

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

 

IV. Hechos notorios. Consistente en todas y cada una de las páginas de 

internet señaladas. 

 

La misma corresponde a pruebas técnicas a tratarse de elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

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

estén al alcance del órgano competente para resolver. Sin embargo, no se seña 

concretamente lo que pretende acreditar, ni se identifica a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba por lo 

que se declara desierta.  

 

6.- Decisión del Caso  

 

La actora señala en su escrito inicial de queja que le causan agravios 

 

a) Oficio REPMORENA/INE/2021; 

b) Negativa a permitirle participar dentro del proceso electoral 2020-2021 para 

la elección consecutiva del cargo que actualmente ostenta; 
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c) Omisión de determinar mediante el método estatutario las candidaturas que 

serán destinadas para externos y las que serán asignadas para afiliados de 

MORENA; 

d) Omisión de asignar de forma definitiva los géneros para los ayuntamientos 

de Guanajuato y/o la aprobación final; 

e) Omisión de acordar su escrito de intención a la elección consecutiva; 

 f) Determinación de asignar el género de hombre para el municipio de 

Salamanca, Guanajuato, de forma indebida, con falta y/o indebida 

fundamentación y motivación, sin el debido sustento estatutario;  

g) Avisos al Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato de los géneros 

para las candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones locales del Partido 

Político MORENA y sus modificaciones, sin seguir el procedimiento estatutario 

adecuado; 

h) Decisión de cambiar el género del ayuntamiento de Salamanca, 

Guanajuato a Hombre, cuando previamente ya se había señalado que era 

mujer, e 

i) Violencia política en razón de género al haber señalado como género 

hombre para el municipio de Salamanca, ignorando su escrito de intención 

 

Al respecto este órgano jurisdiccional considera que los agravios resultan 

INFUNDADOS, en atención a las siguientes razones: 

 

 1.- Que del informe de la autoridad responsable se desprende que: 

 

a) Oficio REPMORENA/INE/2021; 

 

Respecto a este la parte actora aduce que no está conforme con la distribución 

de los géneros, es evidente que debió impugnar el acuerdo CGIEEG/027/2021 

y no el oficio REPMORENA/INE-85/2021,  pues como resulta evidente, el oficio no 

modificó el género en Salamanca , por lo cual el acto reclamado, se encontraría 

impugnado fuera de tiempo y por lo tanto sobreviene una causal de 
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sobreseimiento atendiendo a lo estipulado en el Artículo 23 inciso b) del 

Reglamento de la CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso b) y c) del Reglamento de la CNHJ: 

 

“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.” 

 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Asimismo, sirve de sustento lo previsto en el artículo 11, inciso b) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que a la 

letra dispone:  

 

“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; …” 
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[Énfasis propio] 

 

b) Negativa a permitirle participar dentro del proceso electoral 2020-2021 

para la elección consecutiva del cargo que actualmente ostenta. 

 

 El agravio en cuestión resulta infundado derivado de la inexistencia del mismo toda 

vez que la parte actora acreditar la presentación de su escrito de intención de 

reelección, sin embargo, no acredita de manera fehaciente su registro  como 

aspirante y en apego a la convocatoria debía cumplir con los requisitos: 

BASE 3. Los/as protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 

ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan ser postulados 

para alguno de los cargos materia de la presente convocatoria, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos, según sean el caso, para poder 

participar en los procesos internos respectivos: 

2.2. Para las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los 

Ayuntamientos, cumplir con los requisitos constitucionales y legales 

establecidos en la normatividad local. 

 

Y una vez cubiertos los requisitos presentar el registro pertinente, mismo que 

la actora no comprueba, por lo que en realidad no existe una negativa a si 

participación.  

 

c) Omisión de determinar mediante el método estatutario las 

candidaturas que serán destinadas para externos y las que serán 

asignadas para afiliados de MORENA; 

 

Conforme al inciso A), de la Base 6.2, de la Convocatoria, establece certeza al 

respecto, misma que es al tenor literal siguiente: A) La o las listas plurinominales 

incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares, 
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mismos que podrán ajustarse en términos del Estatuto. (Lo resaltado y subrayado es 

de quien suscribe este informe). Lo anterior no implica ninguna violación a sus 

derechos, pues de acuerdo a sus atribuciones estatutarias, la Comisión Nacional de 

Elecciones es una de las instancias facultadas 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. 

 

 

d) Omisión de asignar de forma definitiva los géneros para los 

ayuntamientos de Guanajuato y/o la aprobación final; 

 

No resulta aplicable, como agravio toda vez que al presentar la queja no existía la 

determinación de genero para los municipios del Estado sin embargo la propia 

convocatoria señala que se realizaría.  

 

e) Omisión de acordar su escrito de intención a la elección 

consecutiva; 

 

En la contestación a la vista la actora exhibe copias de los acuses de los 

escritos de intención, mismos que cuentan con sello de acuse de recibido lo 

que genera convicción respecto a la voluntad de la promovente para expresar 

su intención, así como la convicción del conocimiento de la autoridad señalada 

como respecto del contenido del escrito. 

 

Sin embargo, el agravio es infundado pues so se acredita el cumplimiento con 

los requisitos establecidos por la ley para solicitar su elección consecutiva, más 

allá de recibir respuesta al escrito de intención la promovente no cuenta con un 

registro que la acredite como contendiente. 
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Una vez precisado lo anterior, la paridad de género es un principio constitucional 

que busca garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a 

puestos de representación política. Es un criterio para asegurar la participación 

igualitaria en la definición de candidaturas. Tan es así que el Instituto Nacional 

Electoral y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, 

tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un 

género que exceda la paridad.  

 

No con el fin de beneficiar directamente a las personas individualmente, sino para 

que nadie quede fuera en la toma de decisiones, beneficio de todas las personas. 

 

f) Determinación de asignar el género de hombre para el municipio de 

Salamanca, Guanajuato, de forma indebida, con falta y/o indebida 

fundamentación y motivación, sin el debido sustento estatutario;  

 

Con relación a que se violenta el derecho de votar y ser votada, según el dicho de 

la parte actora se le infringe al determinar que el candidato deba ser  hombre , sin 

embargo es una facultad del partido de autodeterminarse y auto organizarse 

de un partido político, cumpliendo  la obligación del partido de garantizar la 

equidad entre los géneros, sin que por ello se entienda como una violación al 

derecho de votar y ser votado de la ciudadana, pues no  implica que 

necesariamente tenga que ser en el municipio de Salamanca, sino en aquellos que 

cumplan con las condiciones de los bloques de competitividad  al no acreditar con 

ningún medio de prueba que cuenta con una precandidatura o candidatura, 

es decir, no demuestra su carácter de aspirante y, por tanto, formalmente 

no es contendiente; de manera que el acto reclamado no es susceptible de 

generar agravio a alguno de sus derechos. 

 

Sirva de sustento la siguiente tesis 

 



22 
CNHJ-P4-AE 
 

Jurisprudencia 13/2019 
 
DERECHO A SER VOTADO. ALCANCE DE LA POSIBILIDAD DE 

ELECCIÓN CONSECUTIVA O REELECCIÓN.- De conformidad con 

los artículos 35, fracción II, 115, fracción I, párrafo segundo, y 116, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se tiene que la reelección es una posibilidad para el ejercicio del derecho 

a ser votado, pues permite a la ciudadana o ciudadano que ha sido electo 

para una función pública con renovación periódica que intente postularse 

de nuevo para el mismo cargo. Sin embargo, esta modalidad no opera en 

automático, es decir, no supone que la persona necesariamente deba ser 

registrada para una candidatura al mismo puesto, sino que es necesario 

que se cumplan con las condiciones y requisitos previstos en la normativa 

constitucional y legal, en tanto, esta posibilidad debe armonizarse con 

otros principios y derechos constitucionales, como el de autoorganización 

de los partidos políticos, en el sentido de que se observen las 

disposiciones estatutarias y los procedimientos internos de selección de 

candidaturas. 

Sexta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1172/2017 y acumulados.—Actores: Argelia López 

Valdés y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua.—24 de enero de 2018.—Mayoría de seis votos.—Ponente: 

Reyes Rodríguez Mondragón.—Disidente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—

Secretarios: Paulo Abraham Ordaz Quintero, Augusto Arturo Colín 

Aguado y Mauricio I. Del Toro Huerta. 

 

Es decir, la simple voluntad de la aspirante a reelección no es suficiente para 

que opere automáticamente y de ningún modo supone que la persona 

necesariamente deba ser registrada para una candidatura al mismo puesto. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2019&tpoBusqueda=S&sWord=reelecci%c3%b3n
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2019&tpoBusqueda=S&sWord=reelecci%c3%b3n
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-01172-2017.htm


23 
CNHJ-P4-AE 
 

Resulta necesario que se cumplan con las condiciones y requisitos previstos 

en la normativa constitucional y legal y además buscar que exista armonía 

con otros principios y derechos constitucionales, en este caso el de 

autoorganización de los partidos políticos 

 

 

g) Avisos al Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato de los 

géneros para las candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones 

locales del Partido Político MORENA y sus modificaciones, sin 

seguir el procedimiento estatutario adecuado; 

 

La actora no acreditar con ningún medio de prueba que la coloque en una 

posición susceptible de generar agravio a alguno de sus derechos 

 

 

h) Decisión de cambiar el género del ayuntamiento de Salamanca, 

Guanajuato a Hombre, cuando previamente ya se había señalado que 

era mujer,  

 

El oficio señalado por la actora como acto impugnado modificó el género para 

los municipios de Guanajuato y Comonfort, el cambio mencionado no coloca en 

a la promovente en una posición susceptible de generar agravio a alguno de 

sus derechos político electorales.  

 

i) Violencia política en razón de género al haber señalado como género 

hombre para el municipio de Salamanca, ignorando su escrito de 

intención 

 

El agravio es infundado porque la parte actora afirma que en el municipio de 

Salamanca ya se había realizado una designación de género lo cual es falso, pues 

hasta el momento en que presentó su escrito de demanda, no existía una 
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designación que previera las medidas afirmativas cuantitativas y objetivas para 

cumplir la paridad de género para los diversos ayuntamientos, aprobada por el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

 

Por otro lado, como ha quedado expresado, la simple voluntad de la aspirante 

a reelección no es suficiente para que opere automáticamente y de ningún 

modo supone que la persona necesariamente deba ser registrada para una 

candidatura al mismo puesto. 

 

Una vez precisado lo anterior, la paridad de género es un principio constitucional 

que busca garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos 

de representación política. Es un criterio para asegurar la participación igualitaria 

en la definición de candidaturas. Tan es así que el Instituto Nacional Electoral y los 

organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades 

para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la 

paridad. 

 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Ahora bien, la pretensión de la actora en la queja que se analiza es que se dejen 

sin efectos las providencias reclamadas, señalando, como causa de pedir, que la 

medida relativa a reservar determinadas candidaturas a presidencias municipales 

para postular a un hombre en el Municipio de Salamanca, le impide estar en aptitud 

de poder reelegirse en el cargo edilicios que ostenta.  

 

Sin embargo, al acusar se recibido el escrito de intención de la actora para la 

reelección no implica que la respuesta fuese obligadamente positiva o que en 

automático se le posibilitara la candidatura para reelegirse.  

 

Por otro lado, debió impugnar el acuerdo CGIEEG/027/2021 y no el oficio 
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REPMORENA/INE-85/2021, pues como resulta evidente, el oficio no modificó el 

género en Salamanca, por lo cual el acto reclamado es infundado. En ese sentido 

resultan inoperantes los argumentos de la quejosa que están encaminados a 

combatir consideraciones de la responsable en forma errónea. 

 

Derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, ha quedado manifestado 

que esta Comisión Nacional estima pertinente declarar infundados los agravios 

esgrimidos 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 esgrimidos por la C. MARÍA 

BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

LDE MORENA y OTROS, de conformidad con los considerandos 6 y 7, de la 

presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. MARÍA 

BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado en sus escritos de queja, así como a las que obren en los archivos físicos 

y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 

61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS por 

medio de quien los represente, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado los ACTOR en sus escritos de queja, así como a las que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO: 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 14 de marzo del año en curso, en 

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

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

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

siendo las 18:00 horas del 14 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-127/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. SERGIO MONTES CARRILLO ante este órgano jurisdiccional partidario en 

contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por la emisión de la 

“Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 

principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si 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 Presidencia de 



Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales, y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

ACTO 

RECLAMADO 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR CANDIDATOS 

(AS) A DIPUTADOS (AS) AL CONGRESO LOCAL 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL Y MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA, Y EN SI 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 PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD DE LOS ESTADOS DE 

CAMPECHE Y TLAXCALA RESPECTIVAMENTE.” 

LO ANTERIOR ESPECÍFICAMENTE EN SU PARTE 

RELATIVA AL ESTADO DE QUERÉTARO Y 

ESPECÍFICAMENTE LA DESIGNACIÓN DE 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LAS 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y DIPUTACIONES 

LOCALES , Y POR MEDIOS DE LA CUAL SE 

IRROGAN FACULTADES DE DESIGNACIÓN 

DIRECTA DE REGISTROS DE CANDIDATURAS A 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. SERGIO 

MONTES CARRILLO vía correo electrónico el 3 de febrero de 2021. 

 

II. En fecha 6 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por el  

C. SERGIO MONTES CARRILLO, mismo que recayó en el expediente interno 

CNHJ-GRO-127/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  

 



III. En fecha 9 de febrero de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 

emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 

expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 

 

IV. En fecha 12 de febrero de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 

en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 

Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

V. En fecha 18 de febrero de 2021 el C. SERGIO MONTES CARRILLO desahogo la 

vista realizada respecto del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

VI. En fecha 19 de febrero de 2021, se emitió la resolución correspondiente al presente 

expediente, misma que fue impugnada por el actor ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

VII. En fecha 11 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero emitió 

sentencia, correspondiente al Juico para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano promovido por el C. SERGIO MONTES CARRILLO, en 

contra de la resolución emitida por esta CNHJ, el 19 de febrero de 2021. 

 

Dicha Sentencia fue notificada a este órgano jurisdiccional partidario el 12 de marzo 

del año en curso a las 15:32, y en la mismas se resolvió lo siguiente: 

 

“ÚNICO. Se REVOCA la resolución de fecha diecinueve de febrero del 

dos mil veintiuno, emitida en el expediente de Queja CNHJ-GRO-

127/2021, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para los efectos precisados en el considerando QUINTO de la 

presente resolución”  

 

Dichos efectos establecen: 

 

“(…), atendiendo al derecho de una justicia pronta y expedita y a la 

celeridad para resolver el caso, es procedente ordenar a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena emita una nueva 



resolución conforme a derecho corresponda dentro del plazo de los tres 

días naturales, contados a partir de la notificación de la presente 

sentencia.”  

 

 

VIII. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, y en cumplimiento a 

lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero mediante 

sentencia de fecha 11 de marzo de 2021, se turnan los autos para emitir la 

resolución que en derecho corresponde. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

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

que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

  

2.1 Forma. El recurso de queja promovido por el actor fue recibido vía correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 

de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 

los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  

 

2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 

el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

2.3 Legitimación. El promovente está legitimado por tratarse de militante 

perteneciente a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 

 



3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 

por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, consistente en la  emisión de 

“Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 

principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si 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 Presidencia de 

Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones”. 

 

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

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ha incurrido en faltas estatutarias al emitir la 

Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 

principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si 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 Presidencia de 

Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

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

presuntamente violatorios 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:  

“PRIMERO.- Causa agravio la indebida integración de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, en virtud de contrariar lo dispuesto en los 

principios democráticos de elecciones libres y auténticas, consagrado en 

el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el artículo 43 párrafo 1., inciso d) de la Ley General 

de Partidos y 44 inciso g) y w); y 45 de los Estatutos de MORENA, por 

las razones que a continuación se detallan. 

(…). 

SEGUNDO: Causa agravio la existencia de una supuesta comisión de 

encuestas que señala la convocatoria, pues viola el principio de 

legalidad, certeza y máxima publicidad; al no dar a conocer el acuerdo 

de constitución o creación ni a sus integrantes y la calidad de los mismos, 

para generar certeza en el proceso de selección de conocer los órganos 

encargados de resolver las cuestiones fundamentales inherentes al 

proceso interno como lo son las encuestas que va a ser el método que 

determinara las candidaturas de mayoría relativa. (…) 

TERCERO: Causa agravio el contenido de la convocatoria al ser 

violatoria del principio de certeza y legalidad al no cumplir con lo que 

establece el artículo 44 inciso a) fracciones VI, VII y IX; e inciso b) fracción 

II de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen lo siguiente: 

“Artículo 44. 

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos 

internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a 



cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el 

inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en 

los lineamientos básicos siguientes: 

a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 

convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 

estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: 

I. Cargos o candidaturas a elegir; 

II.Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos 

a la identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, 

principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no 

vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; 

III.Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; 

IV.Documentación a ser entregada; 

V.Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la 

documentación de registro; 

VI.Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de 

dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los 

términos que establezca el Instituto; 

VII.Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste 

deberá ser libre y secreto; 

VIII.Fecha y lugar de la elección, y 

IX.Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y 

egresos de campaña o de precampaña, en su caso. 

b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del 

artículo anterior: 

I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su 

elegibilidad, y 

II. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad 

y legalidad de las etapas del proceso. 



 

Como se aprecia del precepto citado, la convocatoria no establece: 

Reglas generales y topes de gastos de precampaña para cargos de 

elección popular, en los términos que establezca cada Instituto Electoral; 

Método de selección, pues solo dice que es encuesta pero establece 

metodología que garantice el principio de objetividad e imparcialidad, por 

lo que también falta a la máxima publicidad; Fechas en las que se 

deberán presentar losinformes de ingresos y egresos de precampaña, 

pues si bien es cierto que pudiera o no realizarse, no existe certeza en 

ello, por eso debió de cumplirse con lo estipulado en la ley. 

(…).” 

En su escrito de desahogo de vista el promovente señaló: 

“1.- Resulta falso que se diera a conocer a la militancia el acuerdo de 

integración de la Comisión Nacional de Elecciones, con fecha 4 de 

diciembre de 2020, no obstante que agreguen las supuestas cedulas de 

notfificacion por estrados, en virtud de que como se desprende de la 

resolución del expediente SUP-JDC-39/2021 (a fojas 21 y 22 de la 

sentencia), consuntable en el link 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutori

a/sentencias/S UP-JDC-0039-2021.pdf; misma que constituye un hecho 

notorio, no existe notificación por estrados en fecha previa al 30 de 

diciembre de 2020, y si la que señalan ahora la responsable cae dentro 

de la temporalidad de la fecha en que no existió publicación por estrados, 

es calro que la misma no se realizó y solo se fabrico para tratar de tildar 

de extemporaneo el presente medio de impugnación. 

(…). 

2.- En cuanto a que no tengo interés juridico, es incorrecta la apreciación 

ya que soy militante de morena y tengo interes en participar, el hecho de 

que aún no me haya registrado, se debe precisamente que no me parece 

legal la convocatoria y la integración de los organos encargados del 

proceso de selección, como es el caso de la COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES Y LA COMISION DE ENCUESTAS, y que antes de 

registrarme presenté impugnacion, para no consentir la misma; además 

de que aun no se concluye el periodo de registro de aspirantes a las 

candidaturas a elegir. 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/S
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/S


3.- Respecto a que mi medio de impugnacion intrapartidista resulta 

frivolo, resulta incorrecta la apreciación pues esta sustentada en hechos 

existentes y argumentos de derecho viables y razonables. 

4.- Ahora bien, respecto, que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 

General de Partidos, la informacion relativa a los procesos deliberativos 

de los organos internos de los partidos politicos, la correspondiente a sus 

estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos 

ordenadas, sera reservada; esto es para el publico en general, pero no 

para los participantes en el proceso interno, en virtud de que ello, 

resultaria violatorio de sus derechos politico electorales. 

(…).” 

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.  

 



 Las Documentales descritas en su recurso de queja. 

 Las Documentales, ofrecidas como supervenientes en su escrito de 

desahogo de vista. 

 

3.4 Pruebas admitidas al promovente 

 

 Las Documentales descritas en su recurso de queja 

 Las Documentales, ofrecidas como supervenientes en su escrito de 

desahogo de vista. 

 

4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 9 de febrero de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

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. En relación al agravio señalado con el número 1, puesto que la parte 

actora considera que la integración de la Comisión Nacional de 

Elecciones le causa un agravio, resulta necesario citar el artículo 34, 

numerales 1 y 2, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos el cual 

dispone: 

“1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 

del artículo 41 de la Constitución, 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: 

[...] 

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;(...)” 

En este orden de ideas, es preciso referir el artículo 46 del Estatuto de 

Morena, mismo que prevé las atribuciones de la Comisión Nacional de 

Elecciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: 



“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; 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 

g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, 

según lo dispone el 

Artículo 44° de este Estatuto; 

h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a 

lo señalado en el presente Estatuto; (...)” 

(…). 

En ese tenor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43, inciso d) de 

la Ley General de Partidos Políticos, entre los órganos internos de los 

partidos políticos deberá contemplarse un órgano de decisión colegiada, 

democráticamente integrado, responsable de la organización de los 

procesos para la integración de los órganos internos del partido político 

y para la selección de candidaturas a cargos de elección popular, mismas 

atribuciones que han sido señaladas en el párrafo que antecede. 

Ahora, es preciso mencionar que dadas las circunstancias en este 

proceso electoral 2020-2021, respecto al número de cargos para elegir, 

resulta necesaria la designación e integración de la Comisión de 

Encuestas, la cual fue integrada en fecha 12 de julio de 2020 por el 

Consejo Nacional de Morena en sesión ordinaria.  

Tratándose de procesos internos de selección de candidatas y 

candidatos que pretendan ser postulados a cargos de elección popular 

por este partido político, se debe preponderar el interés del partido, del 



movimiento amplio que es y del que deriva, que tiene fines mucho más 

elevados que los intereses particulares; en este orden de ideas, y de 

conformidad con el artículo 44 del Estatuto, la selección de candidaturas 

de Morena a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal 

como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes 

bases y principios: 

“a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la 

utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta 

de acuerdo a lo señalado en este apartado. 

(...) 

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir 

también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para 

participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 

candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 

encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 

votar por una persona. 

(...) 

o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, 

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases 

utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de 

representación uninominal, a través de las respectivas asambleas 

electorales municipales, estatales y nacionales para elegir las 

propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. En el 

caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de 

representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya 

descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio. (...)” 

B. Por lo que respecta al segundo agravio expresado por la parte 

promovente resulta clara su inoperancia. En primer lugar, debe partirse 

de la base de que los procesos de selección de candidaturas son asuntos 

internos de los partidos políticos. Asimismo, el partido político tiene 

derecho a organizar sus procesos de selección de candidaturas, por lo 

que esta autoridad debe hacer valer el principio de mínima intervención 

en los mismos. 



En este orden de ideas, nuestro partido político de conformidad con su 

ideología y estrategia política ha determinado abrir a toda la militancia, 

pero también a la ciudadanía simpatizante de Morena la opción de 

registrarse al proceso de selección de candidaturas. Sin embargo, esta 

opción se hace bajo la inteligencia de que los aspirantes se sujetarán a 

las reglas establecidas en el Estatuto de MORENA y de la convocatoria 

misma. 

Ahora, la siguiente etapa que está prevista en la convocatoria, después 

del registro, para el caso de las candidaturas para puestos de mayoría 

relativa, es que la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles 

y conforme a sus atribuciones (sobre las que se abunda más adelante), 

aprobará los registros con base en una valoración política. Esta situación 

es relevante porque los parámetros sobre los que versa la valoración son 

relativos a la estrategia política del partido y la coyuntura de las 

elecciones que enfrenta el partido. Por lo que no pueden determinarse a 

priori y mucho menos hacerse del conocimiento público porque 

significaría una desventaja en la contienda electoral que se enfrenta al 

revelar de ante mano la estrategia política de una candidatura. Sin 

embargo, eso no basta para que el acto partidista que en su momento se 

emita sea debidamente fundado y motivado. 

La etapa siguiente en el proceso interno es que, una vez hecha esa 

valoración, la Comisión Nacional de Elecciones, dará a conocer la 

relación de solicitudes de registro aprobadas. En este punto, los y las 

aspirantes conocerán el o los perfiles que se consideren idóneos 

conforme la estrategia política del partido. Por lo que no se trata de una 

medida que deje en la incertidumbre permanente a las y lo aspirantes 

sino que existe un punto concreto en el que conocerán con certeza la 

determinación de la instancia partidista competente. Por supuesto que 

dicha aprobación de registros será fundada y motivada. 

Por lo que respecta a que la parte promovente pretende hacer valer en 

sus agravios que no existe certeza y máxima publicidad sobre los criterios 

que empleará la Comisión Nacional de Elecciones para determinar 

quiénes serán los aspirantes aprobados, de la lectura de la Convocatoria 

referida se advierte que existe una serie de requisitos para aquellas 

personas que pretendan ser postuladas para alguno de los cargos 

locales de elección popular objeto de la convocatoria, mismos que 

deberán cumplir, situación en la que, de ninguna manera, existe una 

irregularidad, como lo refiere la parte actora. 



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-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. 

(…). 

Es 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. 

Otro argumento expresado por el actor, es el relativo a la presunta 

violación a los principios electorales, entre ellos el de certeza y máxima 

publicidad, por lo que resulta importante precisar que, el artículo 31, 

numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 

“Artículo 31. 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de 

naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de 

la ley de la materia.” 

(…). 

Por cuanto hace a su inconformidad en la que supuestamente esta 

autoridad partidista no estableció plazos que garanticen la viabilidad de 



una posible impugnación, se debe precisar que resulta infundado tal 

agravio ya que no debe perderse de vista, que los plazos señalados en 

la convocatoria son plazos máximos, al referir “a más tardar”, por lo que 

esta autoridad debe tener en consideración que dichas fechas obedecen 

a los plazos establecidos en el calendario electoral de cada entidad 

federativa y que fueron determinados por la autoridad administrativa 

electoral correspondiente, por lo que este partido político, en estricto 

apego a los calendarios preestablecidos y a las condiciones actuales 

relacionadas con la situación epidemiológica que se vive en el país, 

previó las fechas a las que se hace referencia en la convocatoria. En todo 

caso, la propia convocatoria establece en su base 13 que en la solución 

de controversias se respetarán los plazos previstos por las autoridades 

electorales, por lo que es deber de las instancias partidistas emitir los 

actos correspondientes con oportunidad. 

(…). 

Aunado a lo señalado, en relación a las precampañas, se parte del 

supuesto de que es un derecho de los partidos políticos determinar si se 

llega a esa etapa o no, esto es, no se debe perder de vista que la 

autodeterminación de los partidos políticos incluye el establecimiento de 

estrategias políticas y electorales en las que se pueden o no llevar a cabo 

precampañas, de tal manera que el supuesto derecho político-electoral 

de tener precampaña está sujeto a condiciones futuras de realización 

incierta que pueden o no ocurrir sin que ello implica violación alguna a 

los derechos político-electorales de las personas que pretenden aspirar 

a un cargo de elección popular. 

(…).” 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 

5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

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

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

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

 



“Artículo 14. 

 

(…). 

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

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

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

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

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

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

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

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

la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

de un indicio”. 

 



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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

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

afirmados.” 

 

5.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

Documental consistente en: Copia 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 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;” 

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión de la convocatoria a dicho proceso 

de selección electoral 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021. 

Documentales consistentes en la credencial para votar expedida por el Instituto 

Nacional Electoral a favor del C. SERGIO MONTES CARRILLO, así como la copia 

simple de la captura de pantalla donde se aprecia que dicho ciudadano se encuentra 

registrado en el padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, únicamente son 

tendientes a verificar la personalidad del promovente.  

Las Documentales consistentes en siete capturas de pantalla de las cuales se 

observa lo siguiente: 

- La consulta a la página oficial de este partido político, realizada el 18 de febrero de 

2019, específicamente en el apartado de Estrados del CEN. 

- La consulta a la página oficial de este partido político, realizada el 18 de febrero de 

2019, específicamente en el apartado de Estrados del CEN. 

De dichas probanzas únicamente se constata la búsqueda digital que realizo el actor 
en la página oficial de este partido político, www.morena.si, especifica y únicamente 
en la pestaña de “ESTRADOS”, sin que de la misma se desprenda que en dicho 
apartado se encuentre publicado el acuerdo por el que se integra el Consejo 
Consultivo ni la Comisión Nacional de Elecciones. 

Siendo, de suma importancia para esta CNHJ señalar que, el acuerdo impugnado 
no se encuentra publicado en el apartado de “ESTRADOS”, si no en el apartado de 
“CONVOCATORIAS Y AVISOS” 

La Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

La Instrumental Pública De Actuaciones, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

6.- Decisión del Caso.  

 

PRIMERO. – Que, los agravios primero y segundo, esgrimidos por el actor, en 

cuanto a la conformación del Consejo Consultivo, así como de la Comisión Nacional 

de Elecciones, ambos de morena, resultan infundados e improcedentes en virtud 

de que los actos que reclama, han sido consumados de un modo irreparable, 

configurándose así los previsto en el artículo 10, inciso b), de la Ley General del 

Sistema de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 
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“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; 

(…).” 

(Lo resaltado es de esta CNHJ) 

 

Es decir, que aún y cuando el actor estuvo en oportunidad de impugnar el acuerdo 

de fecha 13 de noviembre de 2020, por el cual se integra el consejo consultivo y el 

acuerdo de fecha 12 de julio de 2020 por el que se integra la Comisión Nacional de 

Elecciones, el mismo no lo realizo, toda vez que presenta su recurso de 

impugnación a tales actos, hasta el 4 de febrero de 2021. 

 

Sin omitir mencionar que el acuerdo de 13 de noviembre de 2020, acuerdo por el 

que se integra el Consejo Consultivo de Morena, ratifica en el cuerpo del mismo, la 

conformación de la Comisión Nacional de Elecciones, acuerdo que, de las 

constancias remitidas por la autoridad responsable fue publicado el 4 de diciembre 

de 2020, por lo que el plazo para impugnar el mismo corrió a partir del día martes 

5 al viernes 8 de diciembre de 2020, situación que, nuevamente se repite, no 

sucedió, siendo que basta la publicación por estrados, para considerar la 

notificación a los terceros interesados, sirviendo para sustento de lo anterior la 

siguiente jurisprudencia: 

 

“NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).- La notificación es la 

actividad mediante la cual se comunica el contenido de un acto o 

resolución, con el objeto de preconstituir la prueba de su conocimiento 

por parte del destinatario, para que quede vinculado a dicha actuación en 

lo que lo afecte o beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses 

pueda inconformarse en los términos de la ley. El presupuesto lógico para 

la validez legal de las notificaciones por estrados, radica en la existencia 

de un vínculo jurídico entre la autoridad emitente del acto o resolución 

que se comunica y el sujeto al que se dirige, de la cual resulta una carga 

procesal para éste, de acudir a la sede de la autoridad para imponerse 



del contenido de las actuaciones del órgano jurisdiccional, mediante la 

lectura de los elementos que se fijen al efecto en el lugar destinado para 

ese fin, de lo cual se deduce la necesidad lógica de que en tal información 

se haga relación del contenido esencial del acto que se pretende poner 

en conocimiento del interesado, como requisito sine qua non para la 

satisfacción de su objeto. Del análisis de los artículos 208 y 209 del 

Código Electoral del Estado de Coahuila, donde se prevén las 

notificaciones por estrados y se definen éstos como los lugares 

destinados en las oficinas del Pleno, y en su caso, de la Sala Auxiliar, 

con el objeto de que sean colocadas para su notificación las resoluciones 

emitidas en materia electoral, se llega al conocimiento de que las 

resoluciones que se dictan en los medios de impugnación en materia 

electoral que se promueven ante las autoridades jurisdiccionales del 

Estado de Coahuila, pueden notificarse, entre otras formas, por medio de 

los estrados del Pleno o de la Sala Auxiliar; y que cuando se notifican por 

esta vía, para su debida validez y eficacia, es requisito formal que en el 

lugar destinado para la práctica de dicha diligencia, verbigracia, se fije 

copia o se transcriba la resolución a notificarse, pues así el interesado 

puede tener la percepción real y verdadera de la determinación judicial 

que se le comunica, y se puede establecer la presunción humana y legal 

de que la conoce; lo cual resulta acorde con los principios de certeza y 

seguridad jurídica de los actos jurisdiccionales, pues de esa manera la 

parte interesada queda en aptitud legal de proceder en la forma y 

términos que considere pertinentes en defensa de sus derechos. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-158/99. Partido de 

la Revolución Democrática. 29 de octubre de 1999. Unanimidad de 4 

votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-159/99. Partido de 

la Revolución Democrática. 29 de octubre de 1999. Unanimidad de 4 

votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-156/99. Partido de 

la Revolución Democrática. 5 de noviembre de 1999. Unanimidad de 6 

votos. 

 

Notas: El contenido de los artículos 208 y 209 del Código Electoral del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, interpretados en esta jurisprudencia, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00158-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00159-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00156-1999.htm


corresponde al artículo 280 del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el once de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 18 y 19.”  

 

Ahora bien, el actor presenta como pruebas supervenientes, de la supuesta omisión 

de la publicación de los acuerdos por los cuales se integran, tanto el Consejo 

Consultivo como la Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, 

diversas capturas de pantalla de los acuerdos publicados en la página oficial de 

MORENA, en el apartado de estrados, tanto del CEN como de la CNE, sin embargo 

de dichas capturas de pantalla se observa que el actor no realizo una búsqueda 

más allá de dicho apartado, toda vez que el acuerdo controvertido se encuentra 

publicado en el apartado de “CONVOCATORIAS Y AVISOS”, mimo apartado que 

puede ser consultado en la página oficial www.morena.si, bajo el rubro “ACUERDO 

DEL CEN POR EL QUE SE DESIGAN A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES”. 

 

Aunado a lo anterior, es menester de esta CNHJ señalar que, mediante sentencia 

de fecha 27 de enero de 2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Sentencia emitida en el 

expediente SUP-JDC-39/2021, en fecha 27 de enero de 2021 se determinó: 

“Esta Sala Superior considera infundado el agravio del actor en el que 

señala que, con independencia de la fecha en la que se publicaron el 

acuerdo de designación y la convocatoria, la demanda que presentó ante 

la instancia partidista era oportuna. El actor lo consideró así porque –en 

su opinión– el órgano responsable, para el cómputo del plazo, debió 

considerar la fecha en la que el actor tuvo conocimiento de la integración 

de la Comisión Nacional de Elecciones, esta es, el treinta de diciembre 

de dos mil veinte, pues –según el actor– la violación impugnada es de 

tracto sucesivo. 

No le asiste la razón al actor porque, contrario a lo que sostiene, la 

violación denunciada se consumó de forma inmediata, entonces, 

era susceptible de controvertirse en el momento procesal oportuno 

ante la instancia partidista correspondiente.” 
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(Lo resaltado es propio de esta CNHJ) 

Derivado de todo lo anterior, es que los agravios esgrimidos por el actor, resultan 

improcedentes en virtud de que, con independencia del momento en que ocurrieron 

los actos reclamados, así como de su publicación, los mismos, de conformidad con 

lo expresado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se consideran consumados de manera inmediata y no de tracto 

sucesivo, por lo tanto, no existe una afectación a la esfera jurídica del actor, y que 

si bien, la misma pudo haber existido, la conformación de dichos órganos 

partidarios no es un hecho que se reitere de manera constante, tal y como lo señala 

la Sala Superior: 

 

“(…). Lo anterior, porque, si bien esa violación pudo existir en el acto de 

la designación mediante la comisión de vicios formales, no se trata de 

un hecho que se esté repitiendo una y otra vez en el tiempo en 

diferentes actos, ni que se pueda consumar y perfeccionar 

reiteradamente en diversas situaciones. En realidad, la violación 

surgió de un acto positivo y concreto, como lo es, la aprobación del 

acuerdo de designación.” 

(Lo resaltado es propio de esta CNHJ) 

SEGUNDO. - Asimismo, y derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, 

es que esta Comisión Nacional estima pertinente declarar infundado e 

improcedente el agravio tercero, esgrimido por el promovente, en virtud de las 

siguientes: consideraciones: 

 

Por lo que hace a la supuesta omisión de la convocatoria impugnada de cumplir 

con lo previsto en el artículo 44, específicamente los incisos VI; VII y IX, de la Ley 

General de Partidos Políticos es importante manifestar que: 

 

 El método de selección de conformidad con lo previsto en la propia 

convocatoria se estableció que solo se darían a conocer las solicitudes de 

registro aprobadas, estableciendo que: 

 

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

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 



Dicho artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos establece 

lo siguiente: 

“Artículo 31. 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades 

de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos 

de la ley de la materia.” 

Es por lo anterior, que el hecho de que la autoridad responsable mantenga como 

información reservada la metodología de la encuesta, así como sus resultados no 

genera vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente, de los aspirantes 

registrados o incluso al proceso de selección que nos ocupa. 

Ahora bien, por lo que hace a las fracciones VII y IX del artículo 44 de la Ley General 

de Partidos Políticos, es menester de esta Comisión Nacional señalar que dicho 

artículo establece: 

 

“Artículo 44. 

 1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos 

internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a 

cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el 

inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en 

los lineamientos básicos siguientes:  

a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 

convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 

estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:  

 

(…); 

VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de 

dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los 

términos que establezca el Instituto;  

(…); 

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y 

egresos de campaña o de precampaña, en su caso.” 

 



De lo anterior, se desprende que las reglas de precampaña y gastos de campaña, 

asií como las fechas para presentar los informes de ingreso, las mismas obedecen 

a un principio de autorganización de los partidos polícos, lo anterior, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 23, inciso c) de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual establece: 

 

“Artículo 23.  

1. Son derechos de los partidos políticos: 

 

(…). 

c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes;” 

 

Es decir, que si bien el artículo 44, inciso VI y IX, prevé ciertos puntos que deben 

contemplar las convocatorias a procesos electorales, también lo es que los mismos 

dejan a consideración de los propios partidos la implementación de los mismos. 

 

Asimismo, resulta importante señalar que en la base 9 de la Convocatoria 

impugnada, se establece: 

 

“Base 9. Las precampañas se llevarán a cabo conforme a los 

lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones. En caso 

de que se haya agotado el periodo de precampaña conforme el 

calendario electoral local, no habrá lugar a llevar a cabo actos de 

precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere esta 

convocatoria en el proceso interno respectivo. Los aspirantes deberán 

evitar realizar actos que puedan constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña. El registro podrá ser cancelado o no otorgado 

por la falta de esta disposición.” 

 

De igual forma, es menester señalar que la Comisión Nacional de Elecciones 

emitió el documento “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CASO DE 

PRECAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

CONSTITUCIONALES 2020-2021”, mismo que se encuentra publicado en la 

página oficial de este partido político, www.morena.si, y en del cual se 

desprende lo siguiente: 

 

“El tope de gastos de precampaña será el monto que determine la 

autoridad electoral correspondiente. Las fechas para presentar los 

informes de ingresos y egresos de precampaña será aquella para dar 
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cumplimiento a la determinación que en materia establezca la autoridad 

electoral correspondiente” 

 

Es por lo anterior que, los agravios esgrimidos por el actor, en cuanto a estas 

determinaciones resultan claramente infundados y por tanto improcedentes, toda 

vez que la Comisión Nacional de Elecciones al emitir los “LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA EL CASO DE PRECAMPAÑAS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES CONSTITUCIONALES 2020-2021”, cumplió con lo previsto en el 

artículo 44, fracciones VII y IX de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

RESUELVEN 

 

 

PRIMERO. – Se declaran infundados e improcedentes los agravios esgrimidos 

en el recurso de queja, presentado por el C. SERGIO MONTES CARRILLO, en 

virtud de lo establecido en el considerando primero de la presente resolución, así 

como en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y demás relativos y 

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

Electoral y de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales. 

 

 

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

MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 



QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-300/2021 

 

ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 15 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 horas del 16 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-300/2021 

ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NAY-300/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ, en su 

calidad de militante afiliado de MORENA, en contra de la omisión de la Comisión 

Nacional de Elecciones de dar respuesta a su solicitud de registro como precandidato 

de MORENA a la gubernatura del estado de Nayarit. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 10 de marzo del año en curso, se recibió en la Sede Nacional de este 

partido político el oficio número TEE/83/2021, mediante el cual se reencauzó a 

este órgano jurisdiccional el medio de impugnación promovido por el C. 
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ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ, en lo que respecta a la falta de respuesta de la 

solicitud del actor ante la Comisión Nacional de Elecciones, para participar en la 

selección de candidato a Gobernador de Nayarit, toda vez que dicha Comisión fue 

omisa en ello, puesto que en los estrados electrónicos de la misma, con fecha 

dieciséis de febrero del año, únicamente se publicó a Miguel Ángel Navarro 

Quintero, como candidato a Gobernador, sin previo haber dado a conocer al 

inconforme el resultado del método establecido en la convocatoria para tal efecto. 

 

Este recurso fue radicado por el Tribunal Electtoral  con el número de expediente 

TE-JDCN-16/2021. 

 

II. Que en fecha 10 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió a la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en un plazo máximo de 48 

horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 13 de marzo del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones, a través 

de su representante, rindió su informe circunstanciado. Con esta misma fecha se 

emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por la autoridad responsable. 

 

IV. Que en fecha 14 de marzo del 2021, la parte actora, desahogó en tiempo y forma 

la vista ordenada en el numeral anterior.  

 

V. En fecha 15 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción. 

 

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

 

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

de 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. 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
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2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

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

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su 

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

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

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

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

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

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

NAY-300/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 10 de marzo del 2021, 

en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de una impugnación respecto a supuestas omisiones en las que han incurrido 

el órgano partidista que instrumentan el proceso interno debe entenderse, en principio, 

que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que trascurre, toda 

vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión de 

que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentado 

recurso de queja en forma oportuna. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

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

disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad del 

quejoso en virtud a que se ostenta como militante de MORENA y aspirante a la 

gubernatura del estado, que controvierte omisiones derivadas el proceso interno de 

MORENA, en el estado de Nayarit, actualizándose así el supuesto previsto en el artículo 

                                                
2 En adelante Reglamento. 
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56 del Estatuto. 

 

4.- DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del recurso de queja se 

desprende el siguiente agravio: 

 

 La falta de respuesta a la solicitud del actor ante la Comisión Nacional de 

Elecciones, para participar en la selección de candidato a Gobernador de 

Nayarit, toda vez que dicha Comisión fue omisa en ello, puesto que en los 

estrados electrónicos de la misma, con fecha dieciséis de febrero del año, 

únicamente se publicó a Miguel Ángel Navarro Quintero, como candidato a 

Gobernador, sin previo haber dado a conocer al inconforme el resultado del 

método establecido en la convocatoria para tal efecto. 

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, a través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su carácter de Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, 

al rendir su respectivo informe circunstanciado, refirió lo siguiente: 

 

 Respecto a los hechos narrados por el actor y marcados con los numerales VI y 

VII en su escrito de demanda, se niegan por lo siguiente: Si bien es cierto que 

esta autoridad partidista, dio a conocer la “Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en el proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del 

Estado; para el proceso electoral 2020-2021, en el Estado de NAYARIT”, por 

medio de la cual se hizo público que el único registro aprobado fue el de Miguel 

Ángel Navarro Quintero. Al respecto, el actor menciona en su escrito de 

demanda que este órgano partidista publicó la “CÉDULA DE PUBLICITACIÓN 

RELACIÓN DE REGISTRO NAYARIT MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO” 

el 16 de febrero de este año, contrario a lo dicho por el actor, lo cierto es que tal 

relación fue publicitada el día 10 de febrero de 2021. 

 

 Es importante traer a cuenta que el día 26 de noviembre de 2020, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, aprobó la “Convocatoria al proceso de 

selección a la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso 

electoral 2020-2021, en el Estado de Nayarit”. Haciéndola del público en general 

y de la militancia de este partido político. 
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 De lo anterior, la parte actora pretende hacer valer con su agravio el 

incumplimiento a dicha Convocatoria, toda vez que considera que este órgano 

partidista no le ha informado sobre: 1) Los resultados del proceso de selección 

interna del candidato al cargo de Gobernador/a del Estado de Nayarit. 2) Los 

resultados de la encuesta realizada así como su metodología para la selección 

de los candidatos, 3) Quienes son los integrantes del cuerpo colegiado para 

llevarla a cabo; y 4) En general toda la información necesaria para darle sustento 

al proceso interno de selección de candidaturas. 

 

 Que las etapas del proceso interno se han desahogado conforme lo establecido 

en la convocatoria respectiva. Pues en su caso, si al actor le inconformaba el 

proceso de selección de candidatos a los diferentes cargos que se prevén en la 

convocatoria, tuvo que hacer valer su derecho de acción en el momento procesal 

oportuno y, dado que no fue impugnada por la parte enjuiciante, por tanto, es un 

acto definitivo y firme. 

 

 Por lo anterior, resulta inconcuso que, en este caso, el impugnante también se 

sometió a las reglas de la convocatoria mismas que pretende variar con la 

presentación de su demanda en este procedimiento sancionador. 

 

 En la Convocatoria establece que la Comisión Nacional de Elecciones sólo dará 

a conocer las solicitudes aprobadas, por tanto, se advierte que si el actor no 

resultó ser de los registros aprobados para el cargo de Gobernador, previa 

valoración y calificación de su perfil político, no tiene el derecho subjetivo de 

exigir información sobre su registro. 

 

6. DEL ESTUDIO DE FONDO. 

 

6.1. Pretensión, causa de pedir y fondo.  

 

Atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de facilitar la lectura y 

comprensión del actor y de la ciudadanía interesada en la presente resolución, esta 

Comisión Nacional estima que, en el caso concreto, es innecesaria la transcripción de 

los agravios hechos valer por el accionante, pues el artículo 122º del Reglamento de la 

CNHJ no establece como obligación que se transcriban los agravios para cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad en las resoluciones, ya que tales 
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principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de 

la queja, se estudian y se da respuesta, con base en los preceptos jurídicos aplicables 

al asunto sometido a esta autoridad partidista.  

 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".  

 

De este modo, en concepto de este órgano jurisdiccional, la pretensión de la parte 

actora estriba en que la autoridad partidista le dé respuesta a su solicitud de registro 

como candidato a la gubernatura del estado de Nayarit.  

 

La causa de pedir del actor consiste en que con la omisión de la autoridad partidista se 

vulnera su derecho a votar y ser votado, debido a que desconoce si el acto fue emitido 

conforme a derecho y en atención a las reglas establecidas en la Convocatoria.  

 

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si se actualiza 

la omisión atribuida a la autoridad electoral partidista y, en su caso, si esta constituye 

una vulneración a los derechos político electorales, así como a las bases establecidas 

en la Convocatoria al proceso de selección del candidato/a a la gubernatura del estado 

de Nayarit.  

 

6.2. Metodología y estudio de fondo.  

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben regir 

los actos de las autoridades partidistas, se indica que el estudio de los agravios se 

realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo del 

asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una afectación a los 

accionantes, pues lo importante es que se responda a los agravios hechos valer, con 

independencia del orden en los que se formularon en su escrito de queja.  

 

Ahora bien, en el escrito de queja se expone que a la fecha de presentación de su 

medio de impugnación no le había sido notificado los resultados del proceso electivo 

interno, por lo cual tampoco ha podido saber si el proceso se llevó a cabo conforme a 
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derecho, es así que dicha omisión constituye un acto de tracto sucesivo que vulnera su 

derecho a votar y ser votado.  

 

Al respecto, la autoridad responsable refiere que la convocatoria es un acto consentido 

por el actor debido a que no fue impugnada por este dentro del plazo legal establecido 

para tal fin.  

 

Lo anterior ya ha sido motivo de pronunciamiento por el Tribunal Electoral de Baja 

California Sur, al dictar sentencia, el 5 de marzo de 2021, en el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano radicado en el expediente 

identificado con la clave TEEBCS-JDC-12/2021, cuya parte que es aplicable a este 

caso, es al tenor literal siguiente: 

 

Por cuanto hace al primer punto de inconformidad, debe decirse que el 

mismo resulta infundado, porque —como lo señala la autoridad 

responsable—, la Comisión Nacional de Elecciones no se encontraba 

obligada a responder la solicitud de registro presentada por el 

ciudadano Alejandro Javier Lage Suarez, ahora promovente, el día 04 

(cuatro) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), para contender en el 

proceso de selección para la Gubernatura de BCS en el proceso local 

electoral 2020-2021 por MORENA. 

 

Lo anterior se concluye así, dado que, al no derivarse de autos que 

hubiera sido impugnada la convocatoria, entonces se deduce que se 

encontraba vigente al momento de que el ahora promovente se registró 

(04 [cuatro] de diciembre de 2020 [dos mil veinte]), para contender por 

la candidatura en el proceso de selección para la Gubernatura de BCS 

en el proceso local electoral 2020-2021 por MORENA. 

 

Además, no se aprecia de las constancias del expediente que el 

promovente hubiera controvertido la convocatoria posterior a su 

registro para el proceso mencionado en el párrafo anterior; momento 

en el cual, nació para el interés jurídico para poder controvertirla. 

 

Esto se interpreta así, porque fue cuando las disposiciones contenidas 

en la convocatoria causaban un efecto real y directo sobre sus 
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derechos político- electorales. 

 

Aunado a que, el promovente afirma haber tenido conocimiento de la 

convocatoria y su contenido, como se desprende de los hechos 

marcados con los números 1 y 2 de su escrito de demanda. 

 

Además, refiere que de acuerdo a la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones 

no se encuentra obligada a responder la solicitud de registro presentada por el C. 

ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ, el 5 de diciembre de 2020, para contender en el 

proceso se selección interna de la candidatura a la Gubernatura del Estado de Nayarit, 

en el proceso electoral local 2020-2021. 

 

En tanto que en la base 1, 6 y 8 de la Convocatoria se estableció lo siguiente: 

 

“1. El registro de aspirantes para ocupar la candidatura a Gobernador/a, 

se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la Sede 

ubicada de Calle Chihuahua 216, Colonia Roma Norte, Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (…) 

 

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 a 

conocer las solicitudes aprobadas.  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de solicitudes 

de registro aprobadas de los aspirantes a la candidatura para 

Gobernador/a, a más tardar el 14 de febrero del 2021, respetando las 

etapas y calendarios del proceso electoral local conforme a la 

normativa aplicable. Todas las publicaciones de registros aprobados se 

realizará en la página de internet: https://morena.si  

 

(…) 

 

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

Comisión Nacional de Elecciones, las aspirantes se someterán a una 

encuesta y/o estudio de opinión realizado por la Comisión Nacional de 

https://morena.si/
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Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA como candidato a la Gubernatura del 

Estado de Nayarit; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un 

carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44, letra 

s, del Estatuto de MORENA. 

 

(…) 

 

8. El Comité Ejecutivo Nacional, publicará el candidato/a a 

Gobernador/a del estado, a más tardar el 16 de febrero de 2021, 

respetando las etapas y calendarios del proceso electoral local 

conforme a la normatividad aplicable…”  

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de la 

candidatura a la gubernatura del estado son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a la gubernatura del estado.  

 

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

 

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

Elecciones.  

 

IV. Etapa de encuesta.  

 

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

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

Reglamento de la CNHJ, la convocatoria es un acto consentido por el actor toda vez de 

constancias no se advierte que el actor la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de la 

candidatura a la gubernatura del estado le son aplicables en los términos plasmados 

en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección del candidato o 

candidata a la gubernatura del estado de Nayarit cumplió con el principio de certeza, 
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dicho principio consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral 

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

en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de 

modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las 

reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales.3 

 

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

como se desprende de los hechos I y II de su queja, es decir, que de manera previa 

al desarrollado del proceso tuvo conocimiento de manera clara sobre las reglas que 

instrumentarían el proceso de selección de la candidatura a la gubernatura del 

estado.  

 

Por lo que se concluye que el agravio formulado por el actor es infundado, ello porque 

en la referida convocatoria no se estableció que la Comisión Nacional de Elecciones 

tuviera la obligación de dar respuesta a la solicitud del promovente, pues en dicho acto 

se previó que después de la etapa de registro, valoración y calificación de perfiles, se 

daría a conocer únicamente la relación de registros aprobados a más tardar el 1 de 

febrero del 2021.  

 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que al desahogar la vista 

ordenada en acuerdo de trece de los corrientes, el actor refiere que la publicitación de 

acto no reemplaza la notificación que se debe realizar de manera personal, lo cual 

resulta incorrecto, ya que el único deber de comunicación y notificación que se previó 

para el proceso de la selección de la candidatura a la gubernatura fue el previsto en las 

bases 1, 6 y 8 de la Convocatoria, sin que en los documentos básicos de partido se 

establezca algún otro supuesto tratándose de los actos derivados del proceso electoral, 

luego entonces, su argumento resulta ineficaz para desvirtuar los actos realizados por 

las autoridades responsables, los cuales se han ajustado a las etapas del proceso 

electoral previstos en la convocatoria.  

 

Asimismo, sirva de sustento el siguiente precedente: “Sentencia: SUP-JDC-519-2012 

LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE POR REALIZADA, CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD PARTIDISTA.” 

                                                
3 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
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Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

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

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos 

del mencionado instituto político a diputados federales por el principio 

de representación proporcional y el primero en contra del acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual 

se aprobó la solicitud de 

registro de las candidaturas a diputados federales por el principio de 

representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, 

correspondiente a la cuarta circunscripción electoral. 

 

La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión Nacional 

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

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

a diputados federales por el principio de representación proporcional, 

así como el acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto 

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

cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el 

acto partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación 

debe tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los 

actores puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento 

de elección de candidatos a diputados federales por el principio 

de representación proporcional motivo del juicio, el único deber 

de comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por 

el artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
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En este sentido, si la parte actora no se encontraba conforme con las reglas del 

proceso, debió de impugnar la convocatoria dentro del plazo legal establecido para tal 

efecto, pues una vez que la misma quedó firme, no es posible modificarla como refiere 

el actor.  

 

En conclusión, la Comisión Nacional de Elecciones no se encuentra obligada a dar una 

respuesta particular a cada una de las solicitudes presentadas por la militancia y/o 

ciudadanía aspirante a la candidatura para la gubernatura del estado de Nayarit, por lo 

tanto, la omisión aludida por el actor es inexistente, lo anterior en razón que su 

deber de comunicación y notificación es la prevista en las bases 1, 6 y 8 de la 

Convocatoria; es por ello que esta Comisión estima que en el desarrollo del proceso 

que nos ocupa no se menoscabaron derechos del C. ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 

como aspirante a una candidatura, ello en razón a que la actuación de dichas 

autoridades se rigió conforme a las reglas que instrumentan el proceso interno y que 

se encuentran previstas en la convocatoria como se expuso en párrafos anteriores, 

cumpliéndose así con los principios de legalidad y certeza que deben regir en los 

procesos electorales como lo establece el artículo 41, párrafo segundo, base V, párrafo 

primero y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal y 42 del Estatuto de 

MORENA.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

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

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el agravio hecho valer por el actor, en los términos 

establecidos en la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a la parte 

actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

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

MORENA. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-299/2021 

 

ACTOR: JOAN ALEXANDER BALDERAS 

ARMÉNDARIZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 15 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 horas del 16 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-299/2021 

ACTOR: JOAN ALEXANDER BALDERAS 

ARMÉNDARIZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SLP-299/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. JOAN ALEXANDER BALDERAS 

ARMÉNDARIZ, en su calidad de ciudadano y aspirante a la candidatura a diputado 

local en el distrito X en San Luis Potosí, en contra de un supuesto dictamen de la 

Comisión Nacional de Elecciones en donde se aprueba la candidatura de la C. 

MARÍA DE LOS ANGELES CASTILLO RODRÍGUEZ en el referido distrito local.  

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el 8 de marzo del año en curso, se recibió en la Sede Nacional de este 

partido político el oficio TESLP/PRESIDENCIA/166/2021, mediante el cual se 

reencauzó a este órgano jurisdiccional el medio de impugnación promovido por 

el C. JOAN ALEXANDER BALDERAS ARMENDÁRIZ, en contra del dictamen 

pronunciado por la Comisión Nacional de Elecciones del partido político nacional 
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MORENA, relativo a la valoración y calificación de las solicitudes aprobadas por 

MORENA en el distrito local X en San Luis Potosí. Este recurso fue radicado por 

el Tribunal Electoral con el número de expediente TESLP/JDC/26/2021. 

 

II. Derivado de lo anterior, el 09 de marzo del año en curso, se remitió promoción 

al Tribunal Electoral de San Luis Potosí, solicitando el medio de impugnación 

reencauzado, siendo el día 10 del mismo mes y año cuando se recibió el referido 

escrito.  

 
III. Que en fecha 10 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a 

las partes el Acuerdo de admisión correspondiente. En este mismo acuerdo se 

requirió a las autoridades responsables a efecto de que rindieran su informe 

circunstanciado. 

 
IV. Que en fecha 12 de marzo del 2021 se recibió el informe circunstanciado 

rendido por las autoridades responsables. Con esta misma fecha se dio vista al 

actor con el mismo para que en un plazo de 48 horas manifestara lo que a su 

derecho conviniera sobre el mismo.  

 

V. Que el 13 de marzo del año en curso, el actor desahogó en tiempo y forma la 

vista contemplada en acuerdo del 12 de los corrientes.  

 

VI. En fecha 14 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de 

cierre de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

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

 

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

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

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

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

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

obligaciones de las autoridades partidistas en el desarrollo de los procesos 

electorales.  

                                                
1 En adelante Estatuto. 
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2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

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

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

SLP-299/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 10 de marzo del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 

56 del Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues se 

encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días después de que el actor fue 

conocedor de los hechos controvertidos, en términos de lo dispuesto en el artículo 

39 de Reglamento de la CNHJ. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

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

y las disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

del quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de 

MORENA, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ.  

                                                
2 En adelante Reglamento. 
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De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN”. 

 

4. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del recurso de queja se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

 Que el acto impugnado vulnera en su perjuicio su derecho a ser votado, ya 

que al registrarse como precandidato tiene el derecho inalienable de ejercer 

este derecho en las elecciones constitucionales.  

 El acto carece de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, igualdad. 

 Que el acto impugnado vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 18 de 

la Ley de la Persona Joven del Estado y Municipios de San Luis Potosí que 

establece que las personas jóvenes tienen derecho a la participación política.  

 Que el acto impugnado vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 1 

y 133 de la Constitución Federal en el que se establece la obligatoriedad de 

observar el Tratados Internacionales, en relación con el artículo 25 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en que se establecen los 

derechos de votar, ser votado y tener acceso a realizar funciones públicas en 

condiciones de igualdad. 

 Que el dictamen aprobado constituye un acto de discriminación en contra del 

actor por ser joven y sin experiencia, ya que la persona aprobada es una 

persona mayor, además de que en la convocatoria se establece que se le 

dará un trato preferente. 

 Que se viola el principio de legalidad, porque no le fue notificada 

personalmente la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones, que 

aprueba la solicitud de registro por el Distrito X de San Luis Potosí, por lo que 

considera que el acto carece de certeza jurídica. 

 Que la C. MARÍA DE LOS ANGELES CASTILLO RODRÍGUEZ no es elegible 

por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución Federal; 

además que se el mismo vulnera el artículo 43 del Estatuto en virtud a que 
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su nombramiento se debió a que su hermano (consejero estatal) impulsó su 

designación. 

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que las autoridades responsables, a 

través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y 

Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, al rendir su respectivo 

informe circunstanciado sobre los agravios formulados por la parte actora, refirió lo 

siguiente: 

 

 Las autoridades partidistas han desarrollado las etapas y fases del proceso 

interno de conformidad con “La convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

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

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

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

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

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

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

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

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en 

los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 

miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 

Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los 

estados de Campeche y Tlaxcala”.3 

 

 Que resulta inconcuso que el impugnante se sometió a las reglas de la 

convocatoria, mismas que pretende variar con la presentación de su 

demanda. 

                                                
3 En adelante la Convocatoria 
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 Que la mera acción de presentar documentos para el registro no es garantía 

de que sea aprobado, ni genera derecho alguno sobre la notificación de datos 

alusivos a las decisiones que tome la Comisión Nacional de Elecciones, como 

lo establece la base 5 de la Convocatoria.  

 

 El promovente alude a un acto que no es propio de esta instancia partidista; 

además el actor atiende a información generada en medios de comunicación 

no oficiales, por lo que sus conclusiones son subjetivas e imprecisas por no 

ser información emitida a través del órgano partidista competente para tal 

efecto como lo es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. 

 

 Para el caso de San Luis Potosí se observó de manera invariable los 

“Lineamientos que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones, 

alianzas partidarias y candidaturas independientes en el registro de 

candidaturas jóvenes para el proceso electoral 2020-2021”, y, por ende, el 

proceso interno de selección observó, precisó y atendió los criterios 

aplicables para asegurar una justa apreciación de cada uno de los y las 

aspirantes, garantizando así una auténtica igualdad sustantiva en las 

elecciones respectivas. 

 

6. PRECISIÓN DEL ACTO IMPGNADO. Previamente es necesario analizar lo 

referente a la certeza del acto que se pretende controvertir, realizando para tal 

efecto, un análisis conjunto del recurso de queja, que atienda a lo que materialmente 

se pretende el actor.  

 

Lo anterior en aplicación de la jurisprudencia 4012000 del Pleno de la suprema corte 

de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril 4 5" de 

2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice 

 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio 

de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 

integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 

con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
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datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 

contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 

una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 

reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción l, de la Ley 

de Amparo." 

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente criterio 

jurisprudencial consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

a la Novena Época, Tomo XlX, abril de 2004, Tesis p. VI/2004, visible a página 255, 

que se cita a continuación: 

 

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 

PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 

 

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 

sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener 

la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la 

apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por 

demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse 

a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que 

en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta 

insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán 

armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de 

demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 

elementos, e incluso con la totalidad de la información del 

expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e 

intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que 

generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al 

fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir 

el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues 

sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y 

lo resuelto. 
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Por tanto, en cumplimiento al artículo 122, incisos a), b) c) d) del Reglamento de la 

CNHJ con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se 

procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que 

de la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman 

el expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 

impugnar: 

 

  - El dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones, mediante el cual se aprueba 

la candidatura de la C. MARÍA DE LOS ANGELES CASTILLO RODRÍGUEZ como 

diputada local, por el principio de mayoría relativa, en el distrito X de San Luis Potosí. 

 

7. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.  

 

Por razón de método, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la 

certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar 

las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por 

esta Comisión, por último, de ser procedente la queja, entrar a analizar el fondo del 

asunto. 

 

En su queja el actor refiere que fue conocedor del dictamen el 23 de febrero del año 

en curso por medios de comunicación, en donde se anunciaba que la persona electa 

como candidata había sido la C. María de los Ángeles Castillo Rodríguez. 

 

Por otro lado, en su informe circunstanciado, la autoridad responsable asentó que 

se desarrollaron las etapas y fases del proceso interno de conformidad con la 

convocatoria.  

 

De igual forma se manifestó que el promovente alude a un acto que no es propio de 

esta instancia partidista, ya que atiende a información generada en medios de 

comunicación no oficiales, por lo que sus conclusiones son subjetivas e imprecisas 

por no ser información emitida a través del órgano partidista competente para tal 

efecto como lo es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. 

 

En cuanto a la Convocatoria, en la base 2, se estableció que: 
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“2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

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

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

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en las siguientes etapas del proceso respectivo. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las 

candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas: 

 

(…) 

Entidad Federativa Fechas 

San Luis Potosí  17 de febrero para 

diputaciones de mayoría 

relativa. 

 

(…) 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet https://morena.si/ (…).”  

 

El 14 de febrero del año en curso, se emitió un ajuste a la Convocatoria en los 

siguientes términos: 

 

“Ajuste 

 

PRIMERO. Se ajusta la base 2, de la Convocatoria, para quedar como sigue:  

 

DICE: 

 

Entidad federativa Fechas* 

San Luis Potosí 17 de febrero para diputaciones 

de Mayoría Relativa; y 22 de 

febrero para diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los ayuntamientos 

 

https://morena.si/
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DEBE DECIR: 

 

Entidad federativa Fechas* 

San Luis Potosí 23 de febrero para diputaciones 

de Mayoría Relativa; y 28 de 

febrero para diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los ayuntamientos 

 

 

Ahora bien, en la página de internet https://morena.si/ consta que se realizó la 

publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa de San Luis Potosí para el proceso 

electoral 2020 – 2021 a las veinte horas del día veintitrés de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

En tanto que del escrito de queja se desprende que el actor hace referencia al 

dictamen pronunciado por la Comisión Nacional de Elecciones del partido político 

nacional MORENA, relativo a la valoración y calificación de las solicitudes 

aprobadas por MORENA; además que presenta su medio de impugnación a las 

trece cuarenta y ocho horas del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, es 

decir, con antelación a que la Comisión Nacional de Elecciones publicitar la relación 

de solicitudes aprobadas de forma oficial.  

 

De tal manera que al no exhibir el promoverte el acto que controvierte y que el 

emitido por la responsable fue publicado de manera posterior a la presentación del 

medio de impugnación (momento en el cual comienza a surtir sus efectos), no causa 

certeza a este órgano jurisdiccional de que se trata del mismo acto, debido a que el 

actor refiere un dictamen en tanto que lo que se publicó fue la solicitud de aspirantes 

aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

En este orden de ideas, cuando la autoridad señalada como responsable niega la 

certeza del acto señalado como impugnado, corresponde al quejoso demostrar 

fehacientemente la existencia del mismo, lo que no aconteció, pues al desahogar la 

vista, la parte actora fue omisa de exhibir el acto del cual se dolió al momento de 

https://morena.si/
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presentar su impugnación, a efecto de que esta autoridad verificara que se trató del 

mismo acto publicado por la Comisión Nacional de Elecciones de manera posterior.  

 

Para robustecimiento, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente 

criterio jurisprudencial consultable con el registro digital 170178, la cual se cita a 

continuación: 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 

LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA 

LA CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO 

NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ 

A CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de 

Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se 

acredita la existencia de los actos reclamados. Así, cuando la 

autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, 

corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los 

llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos 

de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 

de la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de 

alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién 

fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales 

actos deriven de diversas autoridades. 

 

Cabe señalar que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla 

general, atendiendo a la fecha en que se presentó la queja, pues de otra manera la 

resolución tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron 

origen a la promoción del medio de impugnación presentado por el actor. 

 

Es de lo anterior que, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto controvertido es 

inexistente, actualizándose la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

23, inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional y Justicia, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
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sobreseimiento cuando: 

(…) 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado. 

 

Ello en consonancia con la jurisprudencia titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 

CAUSAL RESPECTIVA.” 

 

 

Finalmente, es de mencionar que el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional 

no restringe el derecho del actor a controvertir los actos derivados del proceso 

interno  en San Luis Potosí, ello en razón a que tuvo la posibilidad de consultar el 

acto formalmente emitido por la Comisión Nacional de Elecciones en la fecha y en 

la página electrónica prevista en la Convocatoria y sus ajustes, con mayor razón 

cuando en de la página dos de su escruto de queja reconoce que tienen 

conocimiento que los actos derivados del proceso interno se publicarían en la 

página de internet de MORENA.  

 

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

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

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

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

jurisdiccional 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja por los motivos expuestos en la 

presente determinación. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. JOAN 

ALEXANDER BALDERAS ARMENDÁRIZ, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Comisión Nacional de 
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Elecciones de MORENA y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral  

 

Expediente: CNHJ-PUE-399/21 

 

Actor: Heidi Elena Sánchez Aguirre 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 
Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES, TERCEROS Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de marzo del año en curso,   

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

en copias constantes de 9 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, terceros y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/MAR/2021 
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Ciudad de México, 21 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-PUE-399/21 

 

Actor: Heidi Elena Sánchez Aguirre 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-PUE-399/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Heidi Elena 
Sánchez Aguirre de 10 de marzo de 2021, través del cual controvierte actos y/u 
omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 
Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos para 
diputaciones al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de 17 
de marzo de 2021 emitido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SCM-JDC-186/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 18 de ese mismo mes y año, con número de folio 002023,  
se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Heidi 
Elena Sánchez Aguirre de 10 de marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, estableció y resolvió que: 
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“(…). 

Ahora bien, esta Sala Regional considera que la Comisión de Justicia 
debe resolver el medio de impugnación en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días naturales contados a partir de la notificación de 
este acuerdo y notificar su determinación a la actora dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra (…). 

SEGUNDO.- Del acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre 
de instrucción. Como parte del cumplimiento de la determinación referida y a fin 
de cumplir a cabalidad con el término otorgado, esta Comisión Nacional emitió  
el 20 de marzo del año en curso, acuerdo de recepción de reencauzamiento, 
admisión y cierre de instrucción en el expediente CNHJ-PUE-399/21 por medio del 
cual tuvo por remitidas todas las constancias del expediente original incluidas dentro 
de ellas la queja del actor y el informe rendido por la autoridad responsable. En ese 
orden de ideas se concluyó que las partes en el juicio ya habían hecho valer su 
derecho a ser oídas y vencidas, esto es, que en autos obraban todos los elementos 
necesarios para resolver el asunto por lo que resultaba procedente realizar el 
proyecto de sobreseimiento o fondo que en Derecho correspondiera. 
 
En ese tenor, se da cuenta de lo expuesto por el actor y autoridad responsable. 
 
La actora manifestó como agravios: 

“(…)  

4. ACTO IMPUGNADO y RESPONSABLE: La omisión de la Comisión 
Nacional de Elecciones del PARTIDO POLÍTICO ‘Morena’ para 
determinar y publicar la relación de registros aprobados para la 
insaculación de la CANDIDATURA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR 
MAYORÍA RELATIVA AL DISTRITO 09 DL ESTADO DE PUEBLA 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021, fijada para el día ocho de marzo 
de dos mil veintiuno (…). 

(…). 

Además, trasgrede en mi perjuicio las acciones afirmativas que le 
obligan (…)”. 

Ofreció como medios de prueba: 
 

▪ Documental 
 

1) Credencial Nacional para Personas con Discapacidad de la C. Heidi 
Elena Sánchez Aguirre expedida por el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
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2) Registro como aspirante de la C. Heidi Elena Sánchez Aguirre a la 
candidatura a la Diputación Federal por Mayoría Relativa al Distrito 09 
del Estado de Puebla. 
 

Además, remite: 
 

• Credencial para votar de la C. Heidi Elena Sánchez Aguirre. 

• Acta de Nacimiento de la C. Heidi Elena Sánchez Aguirre. 

• Título Profesional de la C. Heidi Elena Sánchez Aguirre como Licenciada en 
Derecho. 

• Cédula Profesional 2871349 de la C. Heidi Elena Sánchez Aguirre. 

• Cédula Profesional 5103851 de la C. Heidi Elena Sánchez Aguirre. 

• Título de Grado de Maestría en Ciencias de la Educación de la C. Heidi Elena 
Sánchez Aguirre. 

• Reconocimiento de la C. Heidi Elena Sánchez Aguirre.  
 
La autoridad responsable respondió: 
 

“(…). 
 
d) La parte promovente pretende hacer valer en sus agravios que 
existe una transgresión a los tiempos y términos para un debido 
proceso electoral por parte de la Comisión Nacional de Elecciones,  
sin embargo, como ya se ha precisado en el último ajuste de la 
convocatoria emitida el 8 de marzo del año en curso, la fecha para 
terminar y publicar a relación de registros aprobados para la 
insaculación es el día 22 de marzo del 2021. 
 
Cabe destacar que la autora señala de manera errónea que, conforme 
a la convocatoria, el proceso de insaculación aplica para las 
postulaciones de diputados y diputadas federales por el principio de 
mayoría relativa, sino lo correcto que el proceso de insaculación sólo 
es aplicable para las candidaturas por el principio de representación 
proporcional, tal y como se establece en la convocatoria primigenia y 
en el ajuste de la convocatoria mencionado.  
 
(…). 
 
(…) Se prevé la implementación de acciones afirmativas a favor de 
grupos vulnerables por parte de los partidos políticos. 
 
(…). 
 
La supuesta transgresión a la aplicación de las acciones afirmativas 
en favor de las personas con discapacidad y de la paridad de género, 
no genera afectación real y actual alguna del actor en razón de que 
como ya se hizo mención en el hechizo b) el apartado que antecede, 
el numeral 8 de la convocatoria dispone que con la finalidad de cumplir 
con las acciones afirmativas conforme la normatividad aplicable,  
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se establecerán los distritos correspondientes a dichas acciones 
afirmativas, así como los espacios en las listas de representación 
proporcional respectivos (…). 
  
(…)”. 

 

▪ No ofreció medios de prueba. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas para 

Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría 
Relativa y Representación Proporcional; para el Proceso Electoral 
Federal 2020 – 2021 y sus respectivos ajustes (en adelante: Convocatoria 
a Diputados Federales) 
 

VII. Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones por el que se da 
cumplimiento a los criterios aprobados por el Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Paridad de Género, para el Proceso Interno de 
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Selección de Candidaturas para Diputadas y/o Diputados Federales del 
Congreso de la Unión para el Proceso Electoral Federal 2020-202  
de 3 de Enero de 2021 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por la actora, es lo siguiente: 
 

1. La supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 
publicar la relación de registros aprobados para la candidatura a la 
Diputación Federal por Mayoría Relativa del Distrito 09 del Estado de 
Puebla para el Proceso Electoral 2020-2021. 
 

2. La supuesta transgresión a las acciones afirmativas a favor de las 
mujeres y personas con discapacidad.  

 
CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 
responsable. La autoridad responsable hizo valer las siguientes causales de 
improcedencia: 
 

1) Falta de definitividad 
2) Actos consentidos previamente 
3) Cambio de situación jurídica  

 
Respecto de la primera de ellas se tiene que carece de materia para ser estudiada 
dado que la misma fue hecha valer como excepción ante la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de que 
esta instancia conociera de la demanda interpuesta por el actor, cuestión que se 
actualiza en el asunto pues esa autoridad rencauzó la misma esta Comisión 
Jurisdiccional. En cuanto a la segunda ellas, se considera inoperante porque de 
autos se desprende que la actora no se encuentra reclamando la convocatoria al 
proceso en el que participa, presupuesto necesario para el surtimiento de la causal 
invocada. Finalmente, por razones de método, el estudio de la tercer causal hecha 
valer se realizará como parte del pronunciamiento que se realice en la presente 
ejecutoria. 
 
QUINTO.- Estudio de fondo. Esta Comisión Nacional estima como INFUNDADOS 
e INOPERANTES los agravios hechos valer por la actora al tenor de lo siguiente: 
 
En cuanto al AGRAVIO PRIMERO: 
 
La actora se encuentra demandado la omisión de la Comisión Nacional de 
Elecciones (en adelante: CNE) de publicar la relación de registros aprobados 
relativos a las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el principio 
de mayoría relativa, de conformidad con la convocatoria emitida para ese proceso 
de selecciona interna y su respectivo ajuste de 31 de enero de 2021. La fecha 
precisada, de acuerdo con el referido ajuste, para hacer pública dicha información 
se encontraba fijada para el día 8 de marzo del año en curso por lo que, en ese 
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sentido, la actora considera que el órgano electoral interno ha incumplido con una 
obligación auto-impuesta por él mismo. 
 
Ahora bien, se considera que la omisión que se demanda es inexistente en virtud 
de que, por una parte, de acuerdo con la BASE 11 de la Convocatoria a Diputados 
Federales, la CNE y el Comité Ejecutivo Nacional (en adelante: CEN) cuentan con 
la facultad para “realizar los ajustes o modificaciones que consideren pertinentes” y; 
por otra, el día 8 de marzo de 2021 hicieron público en los estrados del partido 
político el siguiente ajuste: 
 
       “ 

AJUSTE 
 
(…).  
 
TERCERO. Se ajusta la base 7, de la Convocatoria para establecer 
que la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las 
candidaturas por el principio de mayoría relativa a más tardar el 
22 de marzo de 2021 y las correspondientes al principio de 
representación proporcional en términos del inciso E), de la Base 7, 
respetando las etapas y calendario del proceso electoral federal 
conforme a la normativa aplicable. 
 
(…)”. 
 

Énfasis añadido* 
 

En ese tenor se tiene que el CEN y/o la CNE modificaron, en el ejercicio de 
sus atribuciones y facultades, la fecha en que se haría pública la relación de 
solicitudes de registro aprobadas mudándola del día 8 al 22 de marzo de 2021 
por lo resulta inconcuso que las autoridades no se encontraban obligadas a 
publicar la información solicitada en la primera de las fechas mencionadas y, 
como resultado de esto, la omisión demandada es infundada pues, a la fecha 
de la emisión de la presente resolución, aun no les es exigible dicho actuar. 
 
Por último, en cuanto a este punto, no sobra reiterar lo manifiesta por la autoridad 
responsable, de las normas contenidas en el Estatuto de MORENA y la convocatoria 
de mérito: “el proceso de insaculación aplica para las postulaciones de diputados y 
diputadas federales por el principio de mayoría relativa, siendo lo correcto que el 
proceso de insaculación solo es aplicable para las candidaturas por el principio de 
representación proporcional”. 
 
En cuanto al AGRAVIO SEGUNDO: 
 
Respecto a este punto, la actora manifestó en su medio de impugnación únicamente 
lo siguiente: 
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De la sola lectura de lo expuesto se tiene que la actora no se encuentra formulando 
ningún razonamiento lógico-jurídico tendiente a demostrar la lesión de las acciones 
afirmativas que dice habrían sido infringidas y con ello deparándole un perjuicio en 
su esfera jurídica y de derechos por parte de las autoridades responsables o las 
razones para considerar como transgredidos los preceptos legales que cita ni 
tampoco de autos se constata un acto concreto de aplicación que le cause agravio 
por lo que se considera que lo manifestado por ella se trata de una afirmación 
genérica, vaga e imprecisa sin que al respecto formule algún concepto de violación. 
En este orden de ideas resultan aplicables los siguientes criterios judiciales: 

“AGRAVIOS INATENDIBLES. Texto: De la interpretación del artículo 
26, fracción VII de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se deduce que al ser los conceptos de violación una relación 
razonada entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los 
derechos que se estimen violados; es inconcuso, que éstos resultan 
inatendibles cuando no se formula ningún razonamiento lógico-jurídico 
encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de los 
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actos impugnados dejando a la autoridad del conocimiento en la 
imposibilidad fáctica de pronunciarse al respecto. 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 
RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE.  
Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos 
respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 
razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos 
y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de 
los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no 
puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple 
expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es 
necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que 
se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan 
producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a 
manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas 
disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo 
de una estructura lógico-jurídica,  
dicho agravio debe calificarse de inoperante”. 

Por otra parte, no sobra manifestar que las autoridades instructoras del proceso 
electivo han establecido en diferentes momentos y por medio de distintos 
instrumentos jurídicos el acatamiento a las acciones afirmativas previstas por la ley 
y las autoridades administrativas y judiciales electorales, a saber. 

✓ Como parte de la Convocatoria a Diputados Federales se estableció en la 
BASE 8 que se daría cumplimiento al acuerdo INE/CG572/2020 del  
Instituto Nacional Electoral para establecer los distritos correspondientes a 
las acciones afirmativas facultándose a la CNE para realizar los ajustes 
necesarios a fin de hacerlas efectivas. 
 

✓ Asimismo, el 3 de enero de 2021, la CNE emitió acuerdo relativo a asumir 
los criterios particularmente contenidos en el acuerdo INE/CG572/2020  
por lo que si bien estos fueron posteriormente modificados, lo cierto también 
es la convocatoria de mérito establecía que la decisión final de la 
candidaturas de MORENA estaría sujeta a las disposiciones legales 
conducentes lo que supone cualquier acuerdo o sentencia emitida por las 
autoridades administrativas y judiciales electorales como lo sería el ajuste 
hecho por el Instituto Nacional Electoral al acuerdo referido e identificado 
como INE/CG18/2021. 

En síntesis, se tiene que el proceso electivo en el que la actora participa,  
contempla las acciones afirmativas que le corresponden a esta. 

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 
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Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer por 
la actora en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 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 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-388/2021 

 

ACTOR: Jorge Espinoza Ávila 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 23 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 23:00 horas del 23 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: JORGE ESPINOZA ÁVILA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

EXPEDIENTE: SCM-JDC-187/2021. 

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-PUE-388/2021  

 

ASUNTO: Se emite resolución. 

 

 

 

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

CNHJ-PUE-388-2021, derivado del reencauzamiento hechos por la Sala Ciudad 

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

expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El dieciocho de marzo del presente año, la Sala Ciudad de 

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

este órgano, la queja del C. Jorge Espinoza Ávila. En dicha queja, el actor 

denunciaba la supuesta ilegalidad del ajuste a la insaculación de candidatos a 

diputaciones locales del estado de Puebla. 

 



 

 

2. Determinación de la Sala Ciudad de México. En su sentencia, la Sala 

Ciudad de México del TEPJF determinó que es este órgano jurisdiccional el 

que deberá de resolver el presente caso en cinco días naturales por lo que, 

en atención a sus facultades y a la determinación del citado tribunal es 

que se admite y resuelve dentro del presente.  A esto se suma que, con 

anterioridad, la mencionada Sala Ciudad de México solicitó a la autoridad 

señalada como responsable darle el trámite correspondiente incluida su 

publicidad y le requirió al mismo tiempo el informe circunstanciado. Es 

por eso que el mismo, obra en autos del presente expediente. 

 

 

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

 

PRIMERO. NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

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

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

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

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

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

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación 

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

 

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

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

señaladas con anterioridad hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La legalidad del ajuste que 

realizó la autoridad señalada como responsable para la realización de la 

insaculación respecto a los candidatos y candidatas a diputados federales en el 

estado de Puebla. 

 

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

de la Sala Ciudad de México, se desprenden básicamente supuesta ilegalidad 

llevada a cabo por la autoridad electoral, del ajuste de la fecha para la realización 

del proceso de insaculación de quienes serían candidatos a diputados federales. 

 

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

desprenden las siguientes pruebas presentadas por los actores: 

 



 

 

• Copia de acta de nacimiento para señalar personería 

 

• Copia de la solicitud de registro como candidato a diputado federal. 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

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

ilegal o no el ajuste de la fecha ocho de marzo de 2021. Por el que, la 

Comisión Nacional de Elecciones hizo de la insaculación para los candidatos 

a las diputaciones federales en Puebla. 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL ACTOR, ESTOS RESULTAN 

INFUNDADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. 

 

Sobre lo que le causa agravio, el actor señala: 

 

“8.3 Sin embargo, al ocho de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión 

Nacional de Elecciones del PARTIDO POLÍTICO “morena" además de 

omitir determinar y publicar la relación de registros aprobados para la 

insaculación de la CANDIDATURA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR 

MAYORÍA RELATIVA AL DISTRITO 11 DEL ESTADO DE PUEBLA 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 que me interesa, emitió el “Ajuste de 

ocho de marzo de dos mil veintiuno 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” por el que pospone esa asignación hasta el 

veintidós de marzo y asfixia la oportunidad de ejercer la 

precandidatura para lograr la candidatura...” (pág. 5 del escrito de queja. 

Las negritas son propias) 

 

Después él mismo actor agrega: 

 

“9.1 En que incurre la Comisión Nacional de Elecciones del PARTIDO 

POLÍTICO “morena” al omitir determinar y publicar la relación de registros 

aprobados para la insaculación de la CANDIDATURA A LA DIPUTACIÓN 

FEDERAL POR MAYORÍA RELATIVA AL DISTRITO 11 DEL ESTADO DE 

PUEBLA PROCESO ELECTORAL 2020-2021, fijada para el ocho de marzo 

de dos mil veintiuno, según base segunda *10 del AJUSTE de treinta y uno 

de enero de dos mil veintiuno a la: “CONVOCATORIA AL PROCESO DE 



 

 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, además de asfixiar el ejercicio de la 

precandidatura y su respectiva precampaña para lograr la candidatura 

pretendida” (pág. 6 del escrito de queja. Las negritas son propias) 

 

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

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: 

 

“c) En ese sentido, la Comisión Nacional de Elecciones en razón de la 

prevalencia de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), así 

como la copiosa participación de aspirantes que presentaron 

solicitud de registro para las diputaciones federales por ambos 

principios, publicó un nuevo Ajuste a la convocatoria el 8 de marzo de 

2021, en el que se establecieron las siguientes modificaciones:” (pág. 7 

del informe de la CNE. Las negritas son propias) 

 

 

Más adelante señala: 

 

“Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada 

Convocatoria, la entrega de documentos no acredita otorgamiento de 

candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 

En ese orden de ideas se informa que 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”, así como los ajustes a la misma, se 

encuentran debidamente publicados en la página oficial de este partido 

político https://morena.si/, como ya se adjuntó y precisó en los enlaces 

correspondientes en los párrafos previos, es necesario señalar que dicha 

convocatoria continúa desarrollándose conforme con lo establecido” 

(pág. 8 del informe de la CNE. Las negritas son propias). 

 



 

 

Es de la lectura del informe de la autoridad señalada QUE NO SE DESPRENDEN 

ELEMENTOS QUE ACREDITEN LOS AGRAVIOS DEL ACTOR. Lo anterior se 

da por las siguientes razones: 

 

• La Comisión Nacional de Elecciones señaló la causa por la que se emitió 

el ajuste de fechas. En este caso, el estado en que se encontraba el país 

por la pandemia de COVID 9 al momento en que se suponía iba a ser los 

procesos de designación de candidaturas a diputaciones federales. 

 

• La misma Comisión Nacional de Elecciones señaló que los procesos, más 

allá de los ajustes de las fechas continuaban con su proceso, respetando 

en todo momento las esferas tanto de sus derechos políticos como 

militantes de Morena; por lo que, el actor no puede alegar una violación a 

sus derechos político electorales cuando el hoy actor sigue siendo parte del 

proceso electoral. 

 

• Más allá de sus señalamientos respecto a lo que denomina “precampaña”, 

el actor no aportó elementos para sustentar la afectación que supondría el 

retraso de la fecha de determinación de candidaturas a diputaciones 

federales por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

 

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

CONSIDERA que los agravios resultaron infundados básicamente porque el actor 

no pudo fundar violaciones a la normatividad de MORENA y a la Convocatoria 

respectiva en cuanto a sus afectaciones en sus derechos político electorales al 

haberse hecho el ajuste de fechas por parte de la autoridad responsable. 

 

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

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

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

párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás 

relativos y aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V E N 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios del C. Jorge 

Espinoza Ávila, de acuerdo al estudio y considerandos de la presente 



 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la parte actora, el C. Jorge Espinoza Ávila para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese al Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos legales y 

estatutarios a los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión a 

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

legales a que haya lugar. 

 

Así lo resolvieron y acordaron por mayoría los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-PUE-388-2021. 
 
ACTOR: JORGE ESPINOZA GONZÁLEZ. 
 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
 

ASUNTO: Se emite voto particular. 

 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
CNHJ-PUE-388-2021. 
 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las 

cuales, de manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a 

los agravios expuestos en el procedimiento sancionador electoral que 

se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto 
la decisión mayoritaria respecto de declarar infundado el agravio hecho 
valer por el actor relacionado con la omisión del CEN y de la CNE de 
publicar la lista de registros aprobados para participar en el proceso de 
insaculación para diputados de representación proporcional de la 
circunscripción electoral 4. 
 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque me parece que 
las autoridades responsables sí incurren en la omisión denunciada, 
dado que no cumplen con dicha etapa, establecida en la Convocatoria 
correspondiente. 
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Desde mi perspectiva, el cumplimiento de las etapas establecidas en la 
convocatoria, es obligatorio y el CEN y la CNE no fundaron ni motivaron 
ni justificaron el incumplimiento de la etapa de publicar la lista de 
registros aprobados para participar en las etapas subsecuentes del 
proceso de selección de candidatos aludidos. 
 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse 
fundado el agravio esgrimido en este sentido por las partes y como 
consecuencia, instruir al CEN y la CNE a emitir los documentos, listas, 
dictámenes u oficios a efecto de cumplir con lo establecido en la 
convocatoria. 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-406/2021 

 

ACTOR: Edilberto Ramírez Zavala 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 23 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 23:00 horas del 23 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTOR: EDILBERTO RAMÍREZ ZAVALA 

 

Autoridad responsable: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

Expedientes: CNHJ-NL-406/2021 y SM-JDC-

145/2021 

 

ASUNTO: Se emite resolución. 

 

 

 

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

CNHJ-NL-406-2021, derivado del reencauzamiento hechos por la Sala 

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

expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

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

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

la queja del C. Edilberto Ramírez Zavala. En dicha queja, el actor denunciaba 

la supuesta ilegalidad del ajuste a la insaculación de candidatos a diputaciones 

locales del estado de Puebla. 

 

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

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

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



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

presente. 

 

3. Admisión y requerimiento. En atención al requerimiento hecho, el veintidós de 

marzo del presente año, se abrió el expediente CNHJ-NL-406/2021. En esta 

admisión se le requirió al órgano un informe circunstanciado en donde 

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

por el actor. Dicho informe fue enviado en tiempo y forma. 

 

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

 

PRIMERO. NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

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

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

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

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

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

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

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

Elección de candidatos para el Municipio de Monterrey Nuevo León. 

 

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. La supuesta omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones respecto a la publicación de la Convocatoria, así 

como de los resultados del proceso de elección de candidatos en el Municipio de 

Monterrey, Nuevo León. 

 

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

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

por la autoridad electoral para publicar la lista de solicitudes aprobadas, los registros 

no aprobados, así como los lineamientos y acciones afirmativas respecto a la 

Comunidad LGBTTI+.. 

 

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

desprenden las siguientes pruebas presentadas por los actores: 

 



• Documentales privadas. Con estas, actor acredita su personalidad 

(afiliación a MORENA del sistema SIRENA), interés jurídico (su registro como 

candidato a regidor en el Municipio de Monterrey), así como las constancias. 

 

• Documentales públicas.  Con estas, el actor acredita los actos jurídicos 

llevados a cabo por la autoridad electoral. Dichos actos van desde el acuerdo 

del órgano electoral con la que se constituye la coalición de MORENA, 

incluyendo los municipio en donde es efectiva la misma; el ajuste de la 

Convocatoria al proceso en donde participo el actor; y finalmente las 

solicitudes de registro aprobadas. 

 

 

• Presuncional legal y humana. 

 

• Instrumental de actuaciones 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que el problema a resolver como si 

fueron legales o no las acciones señaladas por el actor y que atribuye a la 

Comisión Nacional de Elecciones. Dichas acciones se relacionan 

directamente con: 

• La supuesta omisión de la CNE de publicar la lista de solicitudes 

aprobadas. 

 

• La supuesta omisión de la CNE en publicar, el catorce de marzo, el 

ajuste de la Convocatoria. 

 

• La supuesta omisión de dar publicidad a lo que el actor llama “ajuste” 

y si esto vulneró su derecho a apelar a otras instancias de acuerdo a 

los tiempos electorales. 

 

• La supuesta omisión para publicar los lineamientos de asignación de 

candidaturas de acción afirmativa respecto a grupos vulnerables. 

 

• La supuesta omisión de la CNE de aclarar quienes de los registros 

aprobados, pertenecen a MORENA y cuáles son externos de acuerdo a 

las bases de la Convocatoria. 

 



SOBRE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL ACTOR, ESTOS RESULTAN 

INFUNDADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. 

 

Sobre lo que le causa agravio, el actor señala: 

 

“7. La Comisión Nacional de Elecciones del CEN de MORENA en un acto 

de total opacidad y violentando los principios de transparencia, certeza y 

legalidad, omitió publicar en la página https://morena.si/ las solicitudes 

de registro aprobadas conforme a la Convocatoria y el Ajuste que 

participarían en la siguiente etapa del procedimiento, aunado a que en 

ningún momento hizo públicos los procedimientos mencionados en la 

Base 6-seis de la Convocatoria, por lo que no existe certeza de que 

realmente estos actos se hayan realizado conforme a derecho y respetando 

los lineamientos establecidos en la Convocatoria, Estatutos y demás 

documentos básicos de nuestro Instituto....” (pág. 7 del escrito de queja. Las 

negritas son propias) 

 

Después el mismo actor agrega: 

 

“9. En fecha 16-de marzo del presente año se hizo pública una supuesta 

relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: presidencias municipales, 

diputaciones por el principio de mayoría relativa y sindicaturas y 

regidurías en el estado de Nuevo León para el proceso electoral 2020-

2021, emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (dentro 

del presente escrito y en lo sucesivo se le mencionará como la "Relación", lo 

anterior para evitar caer en obvias repeticiones), sin embargo, no se publicó 

en el sitio web https://morena.si/ ni en ningún medio oficial del partido por lo 

que al día de hoy se desconoce si dicho documento es verídico y oficial, 

aunado a que en caso de que dicho documento fuera real, en él no se explica 

ni se justifica el procedimiento que se llevó a cabo para la aprobación de 

dichos candidatos conforme los procedimientos mencionados en la Base 6-

seis de la Convocatoria, por lo que se presume su inexistencia, tampoco se 

publican si las personas mencionadas en él se registraron en tiempo y forma 

conforme a la Convocatoria, si dichas personas pertenecen al partido como 

afiliados, o bien son externos, ni mucho menos se demuestra que dichas 

personas cumplieron con todos los procedimientos y requisitos expuestos en 

la Convocatoria, existiendo evidentemente una violación a mi derecho a la 

igualdad y una contienda equitativa.” (pág. 7 del escrito de queja. Las 

negritas son propias) 

 

https://morena.si/


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

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

documental pública ya que cumple con las características señaladas en el Artículo 

59 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como del 

Artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. En este mismo sentido, dicha prueba goza de valor probatorio pleno, 

de acuerdo al Artículo 16 de la misma LGSMIME y el Artículo 87 del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

En su informe circunstanciado, la CNE Señala: 

 

“De lo trasunto es inconcuso que las siguientes etapas a las que hace 

mención la parte actora son de naturaleza contingente, es decir 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 4 registros es un techo, no un límite que deba agotarse de manera 

automática y 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 sentido, 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.:” 

 

 

Más adelante señala: 

 

“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 adecúe 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 debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la 

misma” (pág. 6 del informe de la CNE. Las negritas son propias) 

 

Y por último, señala la CNE: 

 

“En esa línea argumentativa la relación de registros fue publicada en tiempo 

y forma por parte de esta institución partidaria, en el portal https://morena.si/ 

conforme lo establecido en al Convocatoria y su respectivos Ajustes, por lo 

cual no se vulneran los principios de legalidad, publicidad y certeza, toda vez 

que fue publicada en los medios propios e idóneos de esta institución, tan es 

así que en este escrito se anexa la cédula de publicitación correspondiente, 

así como la relación de registros aprobados, de ahí que sus agravios 

devienen Inoperantes. 

 

Sin que pase inadvertido, que la parte actora, no especifica a cuáles de 

los puntos que integran la BASE 6 de la Convocatoria se refiera, pues 

únicamente expresiones genéricas a partir de la cuales pretende 

demostrar hechos negativos mezclando los procesos electivos de 

elección directa y representación proporcional. 

 

Esto es, la omisión en la publicación de los registros aprobados, a lo cual no 

le asiste la razón, y por otro lado, la falta de cumplimiento de las acciones 

afirmativas respecto de lo cual carece de interés, en tanto que como lo señala 

la propia convocatoria, únicamente serían publicados aquellos registros 

aprobados, por lo que si estimó que en caso de no ser aprobado esa situación 



le generaría perjuicio debió impugnarlo en el momento procesal oportuno.” 

(Págs 9 y 10 del informe de la CNE. Las negritas son propias) 

 

 

Es de la lectura del informe de la autoridad señalada como responsable, QUE NO 

SE DESPRENDEN ELEMENTOS QUE ACREDITEN LOS AGRAVIOS DEL 

ACTOR. Lo anterior se da por las siguientes razones: 

 

• La Comisión Nacional de Elecciones señaló las facultades respecto al 

registro de candidatos, ya sea su potestad de elegir uno o varios dentro 

de los registros individuales que le fueron presentados. 

 

• 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. 

 

 

Una vez concluido el estudio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA que los agravios resultaron infundados básicamente porque el actor 

no pudo fundar violaciones a la normatividad de MORENA ni a la Convocatoria 

respectiva en cuanto a sus afectaciones en sus derechos político electorales; ya 

que la autoridad responsable acreditó que las publicaciones de la convocatoria y 

sus ajustes fueron hechas en tiempo y forma tal y como señaló el estudio de la 

presente. Al mismo tiempo, el informe de la autoridad responsable, mismo que tiene 

valor pleno, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia en su Artículo 59, así como de los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y aplicables 

del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

R E S U E L V E N 

 



 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios del C. Edilberto Ramírez Zavala, 

de acuerdo al estudio y a la parte considerativa de la presente resolución. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la parte actora, el C. Edilberto Ramírez Zavala, para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

TERCERO. Notifíquese a la Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

CUARTO. Publíquese la presente resolución en los estrados electrónicos de esta 

Comisión a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo resolvieron y acordaron por mayoría los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-NL-406-2021. 
 
ACTOR: EDILBERTO RAMÍREZ ZAVALA. 
 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
 

ASUNTO: Se emite voto particular. 

 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
CNHJ-NL-406-2021. 
 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las 

cuales, de manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a 

los agravios expuestos en el procedimiento sancionador electoral que 

se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto 
la decisión mayoritaria respecto de declarar infundado el agravio hecho 
valer por el actor relacionado con la omisión del CEN y de la CNE de 
publicar la lista de registros aprobados para participar en el proceso de 
insaculación para diputados de representación proporcional. 
 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque me parece que 
las autoridades responsables sí incurren en la omisión denunciada, 
dado que no cumplen con dicha etapa, establecida en la Convocatoria 
correspondiente. 
 



P á g i n a  2 | 2 
CNHJ-P3 

 

Desde mi perspectiva, el cumplimiento de las etapas establecidas en la 
convocatoria, es obligatorio y el CEN y la CNE no fundaron ni motivaron 
ni justificaron el incumplimiento de la etapa de publicar la lista de 
registros aprobados para participar en las etapas subsecuentes del 
proceso de selección de candidatos aludidos. 
 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse 
fundado el agravio esgrimido en este sentido por las partes y como 
consecuencia, instruir al CEN y la CNE a emitir los documentos, listas, 
dictámenes u oficios a efecto de cumplir con lo establecido en la 
convocatoria. 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-327/2021 y Acumulados 

 

ACTORES: Gandy Salvador Pacheco Cabañas y otros. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de marzo del año en curso, 

dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:30 horas del 24 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



2 

 

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-327/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: GANDY SALVADOR PACHECO Y OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-327/2021 con motivo de 

un recurso de queja presentados por el C. Gandy Salvador Pacheco Cabañas, para resolver los 

autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-330/2021, motivo del recurso de queja presentado 

por el C. Arturo López Sugía, para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-

336/2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. Isaías Lorenzo Cabrera, para resolver 

los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-361/2021, motivo del recurso de queja presentado 

por el C. Rubén Bribiesca Cervantes, para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-

GRO-372/2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, 

para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-397/2021, motivo del recurso de 

queja presentado por el C. Héctor Andrés Pérez Delgado, para resolver los autos que obran en el 

expediente CNHJ-GRO-400/2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. Omar Ortiz 

Arteaga, para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-425/2021, motivo del 

reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero del medio de 

impugnación  recurso de queja presentado por el C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, mediante los 

cuales se impugnaron diversos aspectos de la Sesión Extraordinaria Consejo Estatal de 

MORENA en Guerrero, su convocatoria, así como la aprobación de paridad y asignación de 

género conforme a los bloques de competitividad en candidaturas a presidencias 

municipales y distritos locales por el principio de mayoría relativa del partido MORENA en 

Guerrero. 
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De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a 

partir de los siguientes: 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 I.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

A. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-327/2021. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por el C. Gandy Salvador Pacheco Cabañas, presentado vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito 

de fecha 11 de marzo de 2021, mismo que es interpuesto en contra de la Sesión de 

Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, su convocatoria y los acuerdos 

tomados en la misma. 

 

2. Del acuerdo de Prevención. Al no cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos por el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, en fecha 12 de marzo de 2021, se emitió acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión, mismo que fue 

debidamente notificado a la parte actora vía correo electrónico. 

 

3. Del desahogo de la Prevención. La parte actora, desahogó en tiempo y forma la 

prevención realizada por esta Comisión, mediante escrito de fecha 15 de marzo de 

2021, mismo que fue presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 16 de marzo del presente año. 

 

4. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 17 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Gandy Salvador 

Pacheco Cabañas, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, controvierte 

la Sesión de fecha 07 de marzo de 2021 del Consejo Estatal de Morena en el Estado 

de Guerrero, su convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 

 

5. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, emitió 

y remito a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 17 de 

marzo de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 

18 de marzo de 2021. 

 

6. Del acuerdo de vista. En fecha 21 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, 
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por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la 

autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a 

su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

7. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión del acuerdo de cierre 

de instrucción y ni con posterioridad se recibió escrito alguno de la parte actora 

respecto de la vista realizada por esta Comisión. 

 

8. Del cierre de Instrucción. El 23 de diciembre de 2020, 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. 

 

 

B. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-330/2021 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por el C. Arturo López Sugía, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 

11 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la sesión del Consejo Estatal 

de Morena Guerrero, celebrada el día domingo 7 de marzo del presente año, y su 

continuación llevada a cabo el domingo 14 de marzo del presente año, así como el 

acuerdo tomado en el PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA, Y EL ACUERDO MISMO, Y SU EJECUCIÓN, por el cual se decidió que la 

candidatura al Distrito TRES de la diputación local, con cabecera Distrital en Acapulco 

Gro,, por el principio de mayoría relativa, se otorgara a una MUJER. 

 

2. Del acuerdo de Prevención. El escrito de queja promovido por el C. Arturo López 

Sugía al no cumplir con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como del artículo 19 incisos d), e), f) y g) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como una 

queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación 

por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo 

emitido por esta Comisión Nacional con fecha 15 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue 

notificado el día 15 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional  
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3. Del desahogo de la Prevención. La parte actora, desahogo en tiempo y forma la 

prevención realizada por esta Comisión, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 

2021, mismo que fue presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

4. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2021, esta 

Comisión dictó acuerdo de admisión del recurso de queja presentado por el C. Arturo 

López Sugía, en su calidad de aspirante al cargo de diputado por mayoría relativa en 

el Distrito 03 con sede en Acapulco, Guerrero. 

 

5. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA de Guerrero, emitió y remitió a 

esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 21 de marzo de 2021. 

 

6. Del acuerdo de vista. En fecha 22 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, 

por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la 

autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a 

su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

7. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión del acuerdo de cierre 

de instrucción y ni con posterioridad se recibió escrito alguno de la parte actora respecto 

de la vista realizada por esta Comisión. 

 

8. Del cierre de Instrucción. El 23 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 

de cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los 

elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción 

a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el 

caso. 

 

 

C. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-336/2021 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado por 

el C. Isaías Lorenzo Cabrera, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 

13 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la sesión del Consejo Estatal 

de Morena Guerrero, celebrada el día domingo 7 de marzo del presente año, y su 

continuación llevada a cabo el domingo 14 de marzo del presente año, así como el 

acuerdo tomado en sesión extraordinaria de Consejo Estatal de Morena, misma que fue 
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convocada por el supuesto Presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique 

Ríos Saucedo, por el cual se decidió que la candidatura al Distrito TRES de la diputación 

local, con cabecera Distrital en Acapulco Gro,, por el principio de mayoría relativa, se 

otorgara a una MUJER. 

 

2. Del acuerdo de Prevención. El escrito de queja promovido por el C. Isaías Lorenzo 

Cabrera al no cumplir con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como del artículo 19 incisos d), e) y f) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como una 

queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación 

por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo 

emitido por esta Comisión Nacional con fecha 16 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue 

notificado el día 16 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional  

 

3. Del desahogo de la Prevención. La parte actora, desahogo en tiempo y forma la 

prevención realizada por esta Comisión, mediante escrito de fecha 17 de marzo de 

2021, mismo que fue presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el 

día 18 de marzo del año en curso. 

 

4. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2021, esta 

Comisión dictó acuerdo de admisión del recurso de queja presentado por el C. Isaías 

Lorenzo Cabrera, en su calidad de aspirante al cargo de diputado por mayoría relativa 

en el Distrito XII del Estado de Guerrero. 

 

5. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA de Guerrero, emitió y remitió a 

esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 20 de marzo de 2021. 

 

6. Del acuerdo de vista. En fecha 21 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, 

por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la 

autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a 

su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

7. De la contestación a la vista. Que derivado del acuerdo de vista de fecha 21 de marzo, 

se recibió vía correo electrónico de esta Comisión un escrito de la misma fecha por 

medio del cual el C. Isaías Lorenzo Cabrera, da contestación a dicha vista.  

 

8. Del cierre de Instrucción. El 23 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 
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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. 

 

 

D. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-361/2021. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado por 

la C. Rubén Bribiesca Cervantes, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el 

día 11 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Sesión de Consejo Estatal 

de MORENA en Guerrero, su convocatoria y los acuerdos tomados en la misma 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 17 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Rubén Bribiesca 

Cervantes, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, controvierte la Sesión 

de fecha 07 de marzo de 2021 del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, 

su convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo estatal de Morena fue omiso en rendir el informe 

requerido por esta Comisión. 

 

4. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión del acuerdo de cierre de 

instrucción y ni con posterioridad se recibió escrito alguno de la parte actora respecto de 

la vista realizada por esta Comisión. 

 

5. Del cierre de Instrucción. El 23 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los 

elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción 

a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el 

caso. 

 

 

E. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-372/2021. 
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1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado por 

la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, presentado vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 17 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, llevada a cabo el día 

sábado 13 de marzo de 2021, ya que dicha sesión fue declarada ampliada y/o 

permanente el día 07 de marzo del año en curso cuando fue abierta dicha sesión, 

combatiendo su convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Hilda Ruth Lorenzo 

Hernández, en su calidad de aspirante a la candidatura por la diputación local por el 

distrito XIV de Morena, controvierte la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de 

MORENA en Guerrero, llevada a cabo el día sábado 13 de marzo de 2021, ya que dicha 

sesión fue declarada ampliada y/o permanente el día 07 de marzo del año en curso 

cuando fue abierta dicha sesión, combatiendo su convocatoria y los acuerdos tomados 

en la misma. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA de Guerrero, emitió y remitió a 

esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional en fecha 19 de marzo de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 21 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 

responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 
5. Del desistimiento. En fecha 23 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico de 

esta Comisión, un escrito suscrito y signado por la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, 

de fecha 22 de marzo de 2021, por medio del cual se desiste de la acción intentada 

mediante el medio de impugnación radicado bajo el número de expediente CNHJ-GRO-

372/2021 por así convenir a sus intereses.  

 
 

F. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-397/2021. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación realizada por el 

Tribunal  del oficio TEE/PLE/263/2021, recibida en original oficialía de partes de la sede 

nacional de nuestro instituto político el día 19 de marzo de 2021 con número de folio de 

recepción 002132, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del 

expediente TEE/JEC/026/2021 y por medio de la cual se ordena el reencauzamiento del 

medio de impugnación presentado por el C. Héctor Andrés Pérez Delgado  mediante 

un escrito de fecha 09 de marzo de 2021, siendo este en contra del Consejo Estatal de 
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MORENA en el Estado de Guerrero y los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 

de dicho órgano celebrada el 07 de marzo de 2021.  

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por el C. Héctor 

Andrés Pérez Delgado, en su calidad de aspirante del partido político MORENA con 

registro para contender para la Diputación Local por Mayoría relativa, del Estado de 

Guerrero, en contra del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y los 

acuerdos tomados en la sesión extraordinaria de dicho órgano celebrada el 07 de marzo 

de 2021.  

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, emitió 

y remito a esta Comisión el informe requerido mediante un escrito de fecha 20 de marzo 

de 2021, vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 21 de marzo de 

2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 21 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 

responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

5. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión del acuerdo de cierre de 

instrucción y ni con posterioridad se recibió escrito alguno de la parte actora respecto de 

la vista realizada por esta Comisión. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 23 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los 

elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción 

a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el 

caso. 

 

 

G. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-400/2021. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación realizada 

por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF del oficio SCM-SGA-OA-304/2021, 

recibida en original oficialía de partes de la sede nacional de nuestro instituto político el 

día 18 de marzo de 2021 con número de folio de recepción 002080, del cual se desprende 
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el acuerdo plenario emitido dentro del expediente SCM-JDC-179/2021 y por medio de la 

cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por el C. Omar 

Ortiz Arteaga  mediante un escrito de fecha 10 de marzo de 2021, siendo este en contra 

del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y los acuerdos tomados en la 

sesión extraordinaria de dicho órgano celebrada el 07 de marzo de 2021.  

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Omar Ortiz 

Arteaga, en su calidad de aspirante a la candidatura por la diputación local por Morena, 

controvierte la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, 

llevada a cabo el día sábado el día 07 de marzo del año en curso, combatiendo su 

convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA de Guerrero, emitió y remitió a 

esta Comisión el informe requerido mediante un escrito de fecha 20 de marzo de 2021, 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 21 de marzo de 

2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 22 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 

responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

5. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión del acuerdo de cierre de 

instrucción y ni con posterioridad se recibió escrito alguno de la parte actora respecto de 

la vista realizada por esta Comisión. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 23 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los 

elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción 

a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el 

caso. 

 

H. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-GRO-425/2021. 

 

1. Presentación del medio de Impugnación. Se dio cuenta de la notificación recibida en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 22 de marzo de 2021, 

realizada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del oficio PLE-
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279/2021, del expediente TEE/JEC/029/2021, por medio del cual se reencauza y 

remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por la C. Hilda Ruth 

Lorenzo Hernández de fecha 17 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de 

los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Morena en el 

Estado de Guerrero, llevada a cabo el día sábado 13 de marzo de 2021, 

específicamente, la decisión y aprobación de candidaturas a presidentes municipales y 

diputaciones locales para el proceso electoral 2020-2021, al considerar que el Consejo 

Estatal del Partido Morena en el Estado de Guerrero. 

 
2. Del acuerdo de Admisión y Vista  Mediante acuerdo de fecha 23 de marzo de 2021, 

esta Comisión dicto la admisión del medio de impugnación reencauzado por el Tribunal 

Electoral de Estado d Guerrero mismo que fue presentado por la C. Hilda Ruth Lorenzo 

Hernández, en su calidad de aspirante a la candidatura por la diputación local por 

Morena, controvierte la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en 

Guerrero, llevada a cabo el día sábado el día 07 de marzo del año en curso, combatiendo 

su convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. De las constancias que remite el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, mediante oficio PLE-279/2021, del 

expediente TEE/JEC/029/2021, se desprende la existencia del informe circunstanciado 

realizado por la Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, 

esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. 

LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de 

Morena en Guerrero, motivo por el cual este será tomado en consideración para emitir  la 

resolución correspondiente. 

 
4. Del desistimiento. En fecha 23 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico de 

esta Comisión, un escrito suscrito y signado por la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, 

de fecha 23 de marzo de 2021, por medio del cual se desiste de la acción intentada 

mediante el medio de impugnación que fue reencauzado por el Tribunal Elector de 

Guerrero, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-GRO-425/2021 

por así convenir a sus intereses.  

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir la 

resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 
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Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-327/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 17 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de la autoridad responsable, 

toda vez que es aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría relativa 

por MORENA en Guerrero y con ello se acredita su interés jurídico en el presente asunto 

y corresponde a órganos estatales, respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto 

procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-330/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 19 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 
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1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles 

a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es 

militante de MORENA, así como aspirante a la candidatura por la Diputación Local por 

Mayoría relativa por MORENA en Guerrero y corresponde a órganos estatales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 

56 del Estatuto del Partido.   

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-336/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles 

a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es 

aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría relativa por MORENA en 

Guerrero y corresponde a órganos estatales, respectivamente, con lo cual se surte el 

presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-361/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 17 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles 

a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es 

militante de MORENA, así como aspirante a la candidatura por la Diputación Local por 

Mayoría relativa por MORENA en Guerrero y corresponde a órganos estatales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 

56 del Estatuto del Partido. 

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-397/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 21 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles 

a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es 

aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría relativa por MORENA en 

Guerrero y corresponde a órganos estatales, respectivamente, con lo cual se surte el 

presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-400/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles 

a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto del actor como de la autoridad responsable, toda vez que 

es aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría relativa por MORENA 

en Guerrero y con ello se acredita su interés jurídico en el presente asunto y corresponde 

a órganos estatales, respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal 

establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 
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QUINTO. ACUMULACIÓN. Esta Comisión advierte conexidad en la causa de los medios de 

impugnación antes descritos, ya que en todos se controvierten diversos aspectos de la legalidad 

de la convocatoria a la Sesión de Consejo Estatal de MORENA en Guerrero de fecha 07 

de marzo de 2021 y su ampliación de fecha 13 de marzo de 2021, el desarrollo de dicha 

sesión y los acuerdos tomados en la misma. 

 

Por tanto, para resolver los juicios en forma conjunta, congruente, expedita y completa, con 

fundamento en el Artículo 55 del Estatuto de Morena, de manera supletoria conforme al Artículo 

31° de la Ley de Medios, se decreta que lo procedente es la acumulación del expediente CNHJ-

GRO-330/2021, CNHJ-GRO-336/2021, CNHJ-GRO-361/2021, CNHJ-GRO-397/2021 y CNHJ-

GRO-400/2021, al diverso CNHJ-GRO-327/2021, por ser este el primero en recibirse y 

registrarse en el Libro de Gobierno de esta Comisión. 

 

SEXTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 

como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 

siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso 

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales 

y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 

que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 



17 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 

y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

 

… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 

manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
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“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en 

cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales 

y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas 

fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas 

supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes 

desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 
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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”. 

 

SÉPTIMO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De los recursos de queja se desprenden los 

siguientes agravios: 

 

I. DE LAS QUEJAS RADICADAS EN LOS EXPEDIENTES CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-

336/2021, CNHJ-GRO-361/2021. 

 

Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por los CC. Gandy Salvador 

Pacheco Cabañas, Isaías Lorenzo Cabrera y Rubén Bribiesca Cervantes son los 

siguientes: 

 

“PRIMERO. Causa agravio, la supuesta Convocatoria y sesión del Consejo Estatal de 

Morena Guerrero, celebrada el siete de marzo del año en curso a las 10 horas; por violación 

a los principios de certeza y legalidad, consagrada en los artículos 32 y SEGUNDO 

transitorio del estatuto vigente de MORENA. Por no estar vigente y por tanto en funciones, 

el órgano de conducción denominado Consejo Estatal. 

 … 

 

SEGUNDO. Causa agravio la falta de notificación al supuesto Consejo Estatal a todos los 

consejeros electos en un primer momento para el periodo 2015 -2018 y prorrogado su 

encargo por un año más. Por violación al principio de certeza y legalidad y máxima 

publicidad consagrados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 14 bis inciso a), c) y d) de los Estatutos de Morena. 

 

…  

 

TERCERO. Causa agravio la supuesta Convocatoria y sesión del Consejo Estatal de 

Morena Guerrero, así como los acuerdos ahí aprobados; por contrariar lo dispuesto en los 

principios de certeza y legalidad, consagrados en el artículo 42 base V, apartado A, primer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

44 párrafo 1, inciso a de la Ley General de Partidos; 29; 41 inciso h); 41 bis inciso b) 

numeral 1;44 inciso w. y 46 de los Estatutos de MORENA, por ser un órgano incompetente 

para determinar algunos puntos del orden del día […] 

 

… 

 

CUARTO.  Violación a las bases de la convocatoria de fecha 30 de enero del año en 

curso. - Causa agravio la convocatoria y lo resulto en el consejo estatal de MORENA 

Guerrero, en relación con la definición del género en distritos y municipios, por violación a 

las BASES de la convocatoria y a los principios de legalidad y certeza. 
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II. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-330/2021 

 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por el C. Arturo López Sugía son los 

siguientes: 

 
“PRIMERO. Causa agravió la convocatoria y sesión del Consejo Estatal de morena en el 

estado de Guerrero así como los acuerdos qué ahí aprobaron por contravenir los principios 

de legalidad y certeza, consagrados en el artículo 41 base V, apartado A, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44 párrafos 

uno, inciso a) de la Ley General de Partidos; 29, 41 inciso h), 41 bis inciso b), numeral 44 

inciso w) y 46 de los Estatutos de Morena por ser un órgano incompetente para determinar 

algunos puntos del orden del día especialmente el punto número 10, a que he hecho 

referencia. 

 

… 

 

SEGUNDO.- El acuerdo de fecha 07 de marzo de 2021, tomado por el Consejo Estatal de 

Morena en Guerrero, por lo que decidió que el género en el Distrito Tres Local de Guerrero, 

por el principio de mayoría relativa, sería mujer, es violatorio de mis derechos ciudadanos 

contenidos en los artículos 35, fracción II, 41 fracción I y 116 fracciones II, párrafo tercero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 inciso f) de la Ley General de 

Partidos Políticos, 5 inciso j) y 46 inciso c) de los estatutos de morena en correlación al 

artículo 59 del acuerdo 043/SO/31-08-2020 por el que se aprueban los lineamientos para el 

registro de candidaturas para el proceso electoral ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.” 

 

III. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-397/20201 

 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por el C. Héctor Andrés Pérez 

Delgado, son los siguientes: 

 

“Se vulnera mi derecho político a ser votado, en virtud de que el Consejo Estatal de Morena 

en el Estado de Guerrero vulnera las reglas que el propio partido político MORENA nos 

impuso a los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular en el Estado de Guerrero. 

Si ya las reglas de la convocatoria eran claras y a ella nos sujetábamos todos los 

aspirantes, son esas reglas las que deben privar en el proceso de selección interna. 

 

IV. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-400/20201 

 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por el C. Omar Ortiz Arteaga, son los 

siguientes: 
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“AGRAVIO UNICO. Me causa agravio los acuerdos aprobados por el pleno extraordinario 

del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, llevado a cabo mediante sesión 

extraordinaria el día 07 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en la ciudad de Chilpancingo 

de los Bravo Guerrero, toda vez que dichos acuerdos tomados por dicho consejo estatal 

violentan principalmente los documentos básicos de morena principalmente el estatuto de 

morena en sus artículos 41, 42, 43, 44, 45 46 y demás relativos aplicables. 

 

Toda vez que el órgano convocante a dicha sesión extraordinaria (Consejo Estatal de 

Morena en el Estado de Guerrero), no es un órgano que cuente con facultades para 

poder discutir, aprobar o resolver cuestiones sobre candidaturas, ni mucho menos con 

cuestiones de paridad o asignación de género sobre candidaturas, toda vez que su 

aprobación final por el Consejo Nacional de Morena, es por ello que los consejeros 

estatales no cuentan con facultades para aprobación de candidaturas y mucho menos para 

asignación de géneros […] 

… 

 

OCTAVO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por los actores, el Consejo Estatal de Morena en Guerrero al rendir sus respectivos informes 

circunstanciados de forma reiterativa en cada uno de los expedientes refirió lo siguiente: 

 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo los 

expedientes CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-330/2021, CNHJ-GRO-336/2021, CNHJ-GRO-

361/2021, CNHJ-GRO-397/2021 y CNHJ-GR-400/2021. 

 

• Con fecha 27 de marzo del año en curso se emitió convocatoria a consejo extraordinario por 
parte del suscrito LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO en mi calidad de presidente del Consejo 
estatal de morena en Guerrero convocatoria por medio de la cual fueron propuestos diversos 
puntos del orden del día. La convocatoria la cual especifica que dicha sesión extraordinaria se 
llevaría a cabo el 07 de marzo del año curso, en el salón Cuicalli, con domicilio ubicado en 
Paseo Alejandro Cervantes Delgado, esquina con Galo Soberón y Parra, colonia- centro en 
esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, bajo el siguiente orden del día:  

 

1. Registro de asistencia de consejeras y consejeros  

2. Declaración de quórum legal  

3. Instalación de la sesión extraordinaria  

4. Lectura del orden del día  

5. Intervención y mensaje del presidente del Consejo Estatal de morena en Guerrero.  

6. Intervención y mensaje del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero. 7. 
Intervención y mensaje del delegado del Comité Ejecutivo Nacional de morena en Guerrero.  

8. Lectura de las medidas sanitarias para la realización de las reuniones del Consejo Estatal 
para salvaguardar y garantizar la salud de los asistentes.  

9. Informe de los registros de aspirantes a candidatos a los municipios y distritos locales. 
10.Informe y aprobación de los avances de segmentación de paridad y asignación de género 
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conforme a los bloques de competitividad en las candidaturas a presidencias municipales y 
Distritos Locales del proceso electoral local 2020-2021 para presentarlo a las instancias 
nacionales de nuestro partido.  

11.Clausura de la sesión. 

 

• Con fecha 07 de marzo de 2021, se celebró sesión de consejo extraordinario con la presencia 
de 74 consejeras y consejeros estatales, donde se declaró quórum legal para sesionar, misma 
que se prolongará por el tiempo que sea necesario para poder continuar con el desahogo y 
análisis del orden día.  

 

Por lo que una vez que se concluya con dicha sesión del consejo estatal de morena en 
Guerrero, se levantara el acta circunstanciada y en su momento oportuno, se informara sobre 
los acuerdos que se hayan realizado y votado por parte de las y los consejeros estatales. 

 

• Por lo anteriormente expuesto no se vulnera en ningún momento los derechos de los 
recurrentes, ya que es falso que se haya emitido y votado acuerdos sobre los actos que 
reclama en su escrito inicial de demanda, ya que nos encontramos de manera prolongada 
analizando y discutiendo para desahogar en su totalidad el orden del día anteriormente 
señalado. Lo anterior se da cuenta para los efectos legales a que haya lugar. 

 
NOVENO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Por parte del C. Isaías Lorenzo Cabrera, en su desahogo a la vista del informe circunstanciado 

dentro del expediente CNHJ-GRO-336/2021, el quejo refiriere lo siguiente: 

 

• Que el presidente del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero se conduce 

con falsedad al señalar que el 27 de marzo del año en curso ya que dicha fecha no ha 

llegado. 

 

• Que el presidente del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero se 

encuentra aceptando los puntos del orden del día de la convocatoria y sesión 

impugnada y con ello las violaciones. 

 

• Que la información respecto de la sesión impugnada se encuentra publicada en su 

 

• Que la autoridad responsable no se encuentra justificando de forma legal, certera y 

objetiva el acto impugnado, máxime que existen pruebas en contrario a lo manifestado 

por dicha autoridad.  

 

DECIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno de 

los AGRAVIOS hechos valer por los hoy actores en el orden el que fueron planteados: 

 

A. AGRAVIOS EN CONTRA DE LAS FORMALIDADES CON LAS QUE SE REALIZÓ LA 

cuenta de personal de la red social Facebook consultable mediante el Link 

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234073
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SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO 

DE GUERRERO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2021. 

 

Previo al estudio de los agravios de fondo, se analizarán los agravios que se desprenden de todos 

los recursos de queja acumulados, en contra de las formalidades con las que se realizó la Sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero de fecha 07 de marzo de 2021. 

 

DE LAS QUEJAS RADICADAS EN LOS EXPEDIENTES CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-

336/2021, CNHJ-GRO-361/2021. 

 

SEGUNDO. Causa agravio la falta de notificación al supuesto Consejo Estatal a 

todos los consejeros electos en un primer momento para el periodo 2015 -2018 y 

prorrogado su encargo por un año más. Por violación al principio de certeza y 

legalidad y máxima publicidad consagrados en el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 bis inciso a), c) y d) de los Estatutos 

de Morena. 

 

Por lo que respecta a la violación a los principios de certeza y legalidad y sobre todo a la violación 

de la norma estatutaria, en primer término, se señala que existe un error de redacción dentro del 

presente agravio ya que se señala el artículo 14 bis y se transcribe el artículo 41 bis, siendo este 

último el aplicable a lo argumentado por los impugnantes. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la Convocatoria para la realización de la Sesión extraordinaria 

de fecha 07 de marzo de 2021 está fechada el día 27 de febrero de 2021 y con ello se cumpliría 

lo establecido por la norma estatutaria respecto a la temporalidad de la emisión de la misma, 

también lo es que la autoridad responsable no se manifestó al respecto de la omisión de 

notificación a todos los Consejeros Estatales de Morena en el Estado de Guerrero, ni hace 

mención de que la convocatoria haya sido publicada mediante estrados el órgano convocante, 

motivo por el cual resulta procedente declarar FUNDADO el presente agravio, por lo que lo 

conducente es revocar la multicitada convocatoria. 

 

B. AGRAVIOS EN CONTRA DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2021. 

 

A efecto de controvertir la legalidad de los acuerdos tomados en la Sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerreo, los actores hacen valer los siguientes 

agravios: 

 

DE LAS QUEJAS RADICADAS EN LOS EXPEDIENTES CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-

336/2021, CNHJ-GRO-361/2021. 
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“PRIMERO. Causa agravio, la supuesta Convocatoria y sesión del Consejo Estatal 

de Morena Guerrero, celebrada el siete de marzo del año en curso a las 10 horas; por 

violación a los principios de certeza y legalidad, consagrada en los artículos 32 y 

SEGUNDO transitorio del estatuto vigente de MORENA. Por no estar vigente y por 

tanto en funciones, el órgano de conducción denominado Consejo Estatal. 

 

Respecto de lo manifestado por los actores en el presente agravio esta H. Comisión señala que, 

por lo que hace a las presuntas violaciones a los principios de certeza y legalidad, consagrada en 

los artículos 32 y SEGUNDO transitorio del estatuto vigente de MORENA por no estar vigente y por 

tanto en funciones, el órgano de conducción denominado Consejo Estatal, se señala que si bien es 

cierto que el artículo 32 del estatuto de morena señala una vigencia de 3 años para el Consejo 

Estatal, en este caso el del Estado de Guerrero, también lo es que el artículo SEGUNDO 

TRANSITORIO estableció una prórroga para todos los órganos derivados del artículo 14 bis, 

señalando esta hasta el 20 de noviembre de 2019, sin embargo es un hecho público y notorio la 

situación extraordinaria que vivió el partido político MORENA y la imposibilidad de renovación de 

órganos internos, motivo por el cual y derivado de no dejar acéfalos a dichos órganos, fue aplicable 

una prórroga implícita pasada dicha para que los órganos conducción, dirección y ejecución de 

MORENA continuaran con sus funciones hasta poder llevarse a cabo la renovación de los mismos, 

situación que fue validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación mediante las sentencias emitida dentro del expediente SUP-JDC-1573/2019, en la cual 

se reconoce que la renovación interna se ha visto afectada, motivo por el cual es procedente 

declarar INFUNDADO el presente agravio.  

 

TERCERO. Causa agravio la supuesta Convocatoria y sesión del Consejo Estatal de 

Morena Guerrero, así como los acuerdos ahí aprobados; por contrariar lo dispuesto 

en los principios de certeza y legalidad, consagrados en el artículo 42 base V, 

apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 44 párrafo 1, inciso a de la Ley General de 

Partidos; 29; 41 inciso h); 41 bis inciso b) numeral 1;44 inciso w. y 46 de los Estatutos 

de MORENA, por ser un órgano incompetente para determinar algunos puntos del 

orden del día […] 

 

Al respecto de lo manifestado en el presente agravio esta Comisión señala que, si bien es cierto 

que la autoridad responsable señala que dentro de la Sesión Extraordinaria de fecha 07 de 

febrero de 2021, se declaró en sesión permanente, también lo es que fue omisa en precisar los 

acuerdos tomados en la misma derivados del orden del día, muy en específico lo concerniente 

al punto 10 del mismo, en el que se señala “Informe y aprobación de los avances de 

segmentación de paridad de género conforme a los bloques de competitividad en las 

candidaturas a presidencias municipales y los Distritos Locales del proceso electoral 2020-2021 

para presentarlo a las instancias nacionales de nuestro partido”, es menester señalar que todo 

lo relacionado con la participación electoral estará regido por los artículos 42 a 46 del Estatuto 

vigente, así como por la convocatoria emitida para los proceso electorales. 
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Ahora bien, si bien es cierto que los Consejos Estatales de Morena son los encargados de 

coordinar a MORENA en el Estado, también lo es que dentro de sus facultades conferidas por 

el artículo 29 del Estatuto se encuentra en el inciso k) el presentar, discutir y aprobar la 

plataforma electoral del partido en cada uno de los procesos electorales en que MORENA 

participe, sin que ello se traduzca en la toma de decisiones y/o aprobación respecto de las 

candidaturas en el Estado, ya que dicha facultad corresponde a la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Consejo Nacional de MORENA, motivo por el cual y toda vez que la autoridad 

responsable no aporta prueba alguna con la que se sustente la inexistencia del acto impugnado 

ya que únicamente se limita a señalar que en la sesión se declaró quórum legal para sesionar y 

se llegó a la determinación de declararse en sesión permanente para seguir analizando, discutir 

y desahogar en su totalidad el orden del día, motivo por el cual a no existir certeza de lo aprobado 

en dicha sesión es que lo conducente es declarar FUNDADO el presente agravio.    

 

CUARTO.  Violación a las bases de la convocatoria de fecha 30 de enero del año en 

curso. - Causa agravio la convocatoria y lo resulto en el consejo estatal de MORENA 

Guerrero, en relación con la definición del género en distritos y municipios, por 

violación a las BASES de la convocatoria y a los principios de legalidad y certeza. 

 

Esta Comisión manifiesta que tal y como se desprende del agravio que antecede, el Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero no cuenta con facultad alguna para la aprobación 

y/o definición del género en los distritos y municipios en la entidad, ya tal y como se desprende 

de la norma estatutaria y de la Convocatoria emitida para el proceso electoral 2020-2021 toldo 

lo relativo a la paridad de género será atendiendo a la base 8 de la Convocatoria y la autoridad 

responsable es la Comisión Nacional de Elecciones, es por lo que resulta procedente declarar 

como FUNDADO el presente agravio 

 

 

DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-330/2021 

 

 
“PRIMERO. Causa agravió la convocatoria y sesión del Consejo Estatal de morena en 

el estado de Guerrero así como los acuerdos qué ahí aprobaron por contravenir los 

principios de legalidad y certeza, consagrados en el artículo 41 base V, apartado A, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

los artículos 44 párrafos uno, inciso a) de la Ley General de Partidos; 29, 41 inciso h), 

41 bis inciso b), numeral 44 inciso w) y 46 de los Estatutos de Morena por ser un órgano 

incompetente para determinar algunos puntos del orden del día especialmente el 

punto número 10, a que he hecho referencia. 

 

SEGUNDO.- El acuerdo de fecha 07 de marzo de 2021, tomado por el Consejo Estatal 

de Morena en Guerrero, por lo que decidió que el género en el Distrito Tres Local de 
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Guerrero, por el principio de mayoría relativa, sería mujer, es violatorio de mis 

derechos ciudadanos contenidos en los artículos 35, fracción II, 41 fracción I y 116 

fracciones II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 40 inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, 5 inciso j) y 46 inciso 

c) de los estatutos de morena en correlación al artículo 59 del acuerdo 043/SO/31-08-

2020 por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas para el 

proceso electoral ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021.” 

 

Esta Comisión manifiesta que tal y como se desprende del agravio que antecede, el Consejo Estatal 

de MORENA en el Estado de Guerrero no cuenta con facultad alguna para la aprobación y/o 

definición del género en los distritos y municipios en la entidad, ya tal y como se desprende de la 

norma estatutaria y de la Convocatoria emitida para el proceso electoral 2020-2021 toldo lo relativo 

a la paridad de género será atendiendo a la base 8 de la Convocatoria y la autoridad responsable 

es la Comisión Nacional de Elecciones, es por lo que resulta procedente declarar como FUNDADOS 

los presentes agravios. 

 

DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-397/20201 

 

 “Se vulnera mi derecho político a ser votado, en virtud de que el Consejo Estatal de 

Morena en el Estado de Guerrero vulnera las reglas que el propio partido político 

MORENA nos impuso a los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular en el 

Estado de Guerrero. Si ya las reglas de la convocatoria eran claras y a ella nos 

sujetábamos todos los aspirantes, son esas reglas las que deben privar en el 

proceso de selección interna. 

 

Esta Comisión Nacional considera que la parte actora en los mismos 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. 

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. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en 
revisión 593/87. Benito Baizabal Barradas. 24 de febrero de 1988. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretario: Héctor Riveros 
Caraza. Reitera criterio de la Jurisprudencia 31, página 55, Octava Parte. Tomo 
común. Apéndice 1917-1985. 

[Énfasis propio] 
 

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. 
 
Amparo en revisión 6278/82. Julián Valencia Alor y otro. 24 de enero de 1985. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Séptima Época, Séptima Parte: Volúmenes 199-204, página 460. Amparo en 
revisión 306/82. Gustavo Reyes y otro. 8 de enero de 1985. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Salvador Martínez 
Rojas. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 
Octava Parte, tesis 40, página 65, bajo el rubro "AGRAVIOS INSUFICIENTES. 

 

DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-400/20201. 

 

“AGRAVIO UNICO. Me causa agravio los acuerdos aprobados por el pleno extraordinario 

del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, llevado a cabo mediante sesión 

extraordinaria el día 07 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en la ciudad de Chilpancingo 

de los Bravo Guerrero, toda vez que dichos acuerdos tomados por dicho consejo estatal 

violentan principalmente los documentos básicos de morena principalmente el estatuto de 

morena en sus artículos 41, 42, 43, 44, 45 46 y demás relativos aplicables. 

 

Toda vez que el órgano convocante a dicha sesión extraordinaria (Consejo Estatal de 

Morena en el Estado de Guerrero), no es un órgano que cuente con facultades para poder 

discutir, aprobar o resolver cuestiones sobre candidaturas, ni mucho menos con cuestiones 

de paridad o asignación de género sobre candidaturas, toda vez que su aprobación final por 

el Consejo Nacional de Morena, es por ello que los consejeros estatales no cuentan con 

facultades para aprobación de candidaturas y mucho menos para asignación de géneros […] 

 

Esta Comisión manifiesta que tal y como se desprende del agravio que antecede, el Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero no cuenta con facultad alguna para la aprobación 

y/o definición del género en los distritos y municipios en la entidad, ya tal y como se desprende 

de la norma estatutaria y de la Convocatoria emitida para el proceso electoral 2020-2021 toldo 

lo relativo a la paridad de género será atendiendo a la base 8 de la Convocatoria y la autoridad 

responsable es la Comisión Nacional de Elecciones, es por lo que resulta procedente declarar 

como FUNDADO el presente agravio. 
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DÉCIMO PRIMERO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de 

la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas 

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales 

del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  

 

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: 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-

327/2021. 

 

 

1. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de la convocatoria “Al Pleno Extraordinario 

del Consejo Estatal de Morena Guerrero, supuestamente celebrada, el 07 de marzo 

de 2021 a las 10:00 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

2. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de credencial de elector del promovente. 

 

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 del oferente, sin que la misma sea parte de la controversia 
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3. DOCUMENTAL.  Consistente impresión de pantalla del registro exitoso como 

aspirante de la candidatura a Diputado Local por MORENA por el principio de 

Mayoría Relativa en el Distrito 04 Local. 

 

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 el interés jurídico del oferente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

 

4. DOCUMENTAL.  Consistente en la Convocatoria “A los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputación al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional […] de fecha 30 de enero 

del año en curso. 

 

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, 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; sin embargo, los mismos no se encuentran 

en controversia.  

 

 

6. DOCUMENTAL.  Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta del 

Periódico “EL SUR”, con circulación Estatal, de la información relativa a la sesión del 

consejo estatal de morena guerrero y de aprobación de género en diversos distritos 

y municipios, consultable como hecho notorio, en el link 

https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-

5. DOCUMENTAL.  Consistente en impresión de la publicación de la cuenta personal 

del que se dice presidente del Consejo estatal de Morena en Guerrero, Luis Enrique 

Ríos Saucedo, donde informa la realización de la Sesión del Consejo Estatal, 

consultable como hecho notorio, en el link 

https://www.facebook.com/

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin embargo, 

de la misma se desprende que el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad de Presidente 

del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero a través de la cuenta de la red 

social Facebook a nombre del Luis Enrique Ríos Saucedo, por medio de la cual se hace del 

conocimiento público que se llevó a cabo la sesión impugnada y que se encuentran en vías 

de definición paridad de género para la postulación de candidaturas a presidencias 

municipales y distritos locales en Guerrero, situación que tiene relación directa con el acto 

impugnado.  

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
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consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-

19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin embargo, 

de la misma se desprende una nota periodística de la que se desprende que el Consejo 

Estatal de Guerrero se reunió (74 asistentes) y aprobó el género de sus candidatos en la 

mayoría de los distritos y municipios, situación que tiene relación directa con el acto 

impugnado.  

 

7. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-

jurídicas y que favorezcan a los intereses de su oferente. 

 

8. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIÓNES. Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan 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. 

 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-

330/2021. 

 

1. LA DOCUMENTAL, consistente en la convocatoria de fecha 27 de febrero de 2021, al pleno 

extraordinario del consejo Estatal de Morena Guerrero, que se celebró el 7 de marzo de 

2021 de este año.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

2. LA DOCUMENTAL, consistente en la copia de credencial de elector, para acreditar la 

personalidad del hoy actor.  

 

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, sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad de 

los promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia.   

 

 

https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
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3. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión de la pantalla de registro exitoso para 

aspirante al cargo de diputado por mayoría relativa en el Distrito 03 con sede en Acapulco, 

Guerrero.  

 

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 el interés jurídico del oferente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

4. LA DOCUMENTAL, consistente 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 las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas de 

Aguascalientes (…) Guerrero (…)” de fecha 30 de enero de 2021, emitida por la Comisión 

Nacional de Elecciones, mediante la cual se convoca a ciudadanos y militantes y 

simpatizantes a registrarse a dichos cargos.  

 

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, 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; sin embargo, los mismos no se encuentran 

en controversia. 

 

5. LA DOCUMENTAL, consistente en la publicación hecha por el periódico EL SUR, con 

circulación estatal, de la información relativa a la sesión del Consejo Estatal de Morena 

Guerrero y aprobación de género en diversos distritos locales en el Estado de Guerrero.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin 

embargo, de la misma se desprende una nota periodística de la que se desprende que el 

Consejo Estatal de Guerrero se reunió (74 asistentes) y aprobó el género de sus 

candidatos en la mayoría de los distritos y municipios, situación que tiene relación directa 

con el acto impugnado. 

6. LA PRESUNCIONAL Y HUMANA, con todo lo que favorezca al promovente. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES 

CNHJ-GRO-336/2020. 

 

1. LA DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la Convocatoria “Al Pleno Extraordinaria del 
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Consejo Estatal de Morena Guerrera, supuestamente, celebrada el día 07 de marzo de 2021, 

a las 10:00 horas. Prueba que acredita la existencia del acto reclamado y se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos y agravios que se vierten en el presente escrito.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

2. LA DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la credencial de elector del hoy actor.  

 

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, sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad de 

los promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia.   

 

3. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de pantalla del padrón de protagonistas 

del cambio verdadero del que se desprende que el hoy actor se encuentra registrado en 

el mismo. 

 

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 del oferente, como militante de MORENA, sin que la misma sea 

parte de la controversia 

 

4. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de pantalla de registro exitoso como 

aspirante de la candidatura a Diputado Local por MORENA por el principio de Mayoría 

Relativa en el Distrito XII Local, en la página de Morena 

https://registrocandidatos.morena.app/Convocatorias.  

 

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 el interés jurídico del oferente, sin que la misma sea parte de la controversia 

 

5. LA DOCUMENTAL. Consistente 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 
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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 Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 

Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente” de fecha 30 de 

enero del año en curso, mediante la cual se convoca a ciudadanos, militantes y 

simpatizantes a registrarse a dichos cargos. 

 

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, 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; sin embargo, los mismos no se encuentran 

en controversia. 

 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin 

embargo, de la misma se desprende que el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad 

de Presidente del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero a través de la 

cuenta de la red social Facebook a nombre del Luis Enrique Ríos Saucedo, por medio de 

la cual se hace del conocimiento público que se llevó a cabo la sesión impugnada y que 

se encuentran en vías de definición paridad de género para la postulación de 

candidaturas a presidencias municipales y distritos locales en Guerrero, situación que 

tiene relación directa con el acto impugnado. 

 

7. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta del 

Periódico “EL SUR”, con circulación Estatal, de la información de género en diversos 

distritos y municipios, consultable como hecho notorio, en el link 

https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-elconsejo-

estatal/?fbclid=IwAR2Ug19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29

nKkY  

 

6. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta personal 

del que se dice presidente del Consejo Estatal de Morena Guerrero, Luis Enrique Ríos 

Saucedo, donde informa la realización de la sesión de Consejo Estatal, consultable como 

hecho notorio, en el link 

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-elconsejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-elconsejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-elconsejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29nKkY
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El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin embargo, 

de la misma se desprende una nota periodística de la que se desprende que el Consejo 

Estatal de Guerrero se reunió (74 asistentes) y aprobó el género de sus candidatos en la 

mayoría de los distritos y municipios, situación que tiene relación directa con el acto 

impugnado.  

 

8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico jurídicas 

y que favorezcan a los intereses de su oferente.  

 

9. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan 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. 

 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-

361/2021. 

 

 

1. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de la convocatoria “Al Pleno Extraordinario 

del Consejo Estatal de Morena Guerrero, supuestamente celebrada, el 07 de marzo 

de 2021 a las 10:00 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

2. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de credencial de elector del promovente. 

 

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 del oferente, sin que la misma sea parte de la controversia 

 

3. DOCUMENTAL.  Consistente impresión de pantalla del registro exitoso como 

aspirante de la candidatura a Diputado Local por MORENA por el principio de 

Mayoría Relativa en el Distrito 12 Local. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 
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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 el interés jurídico del oferente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

4. DOCUMENTAL.  Consistente en la Convocatoria “A los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputación al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional […] de fecha 30 de enero 

del año en curso. 

 

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, 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; sin embargo, los mismos no se encuentran 

en controversia.  

 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin embargo, 

de la misma se desprende que el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad de Presidente 

del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero a través de la cuenta de la red 

social Facebook a nombre del Luis Enrique Ríos Saucedo, por medio de la cual se hace del 

conocimiento público que se llevó a cabo la sesión impugnada y que se encuentran en vías 

de definición paridad de género para la postulación de candidaturas a presidencias 

municipales y distritos locales en Guerrero, situación que tiene relación directa con el acto 

impugnado.  

 

6. DOCUMENTAL.  Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta del 

Periódico “EL SUR”, con circulación Estatal, de la información relativa a la sesión del 

consejo estatal de morena guerrero y de aprobación de género en diversos distritos 

y municipios, consultable como hecho notorio, en el link 

https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-

consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-

19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin embargo, 

de la misma se desprende una nota periodística de la que se desprende que el Consejo 

Estatal de Guerrero se reunió (74 asistentes) y aprobó el género de sus candidatos en la 

5. DOCUMENTAL.  Consistente en impresión de la publicación de la cuenta personal 

del que se dice presidente del Consejo estatal de Morena en Guerrero, Luis Enrique 

Ríos Saucedo, donde informa la realización de la Sesión del Consejo Estatal, 

consultable como hecho notorio, en el link 

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
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mayoría de los distritos y municipios, situación que tiene relación directa con el acto 

impugnado.  

 

7. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-

jurídicas y que favorezcan a los intereses de su oferente. 

 

8. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIÓNES. Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan 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. 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-

397/2021. 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del documento con el que 

se acredita la calidad con la que se ostenta el quejoso como aspirante a candidato a 

diputado local por el distrito uno local en el Estado de Guerrero por el partido político 

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 fue expedido por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos únicamente 

se desprende el interés jurídico del oferente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-

400/2021. 

 

1.  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en la convocatoria al pleno 

extraordinario del consejo estatal de fecha 27 de febrero de 2021, a celebrarse el día 

07 de domingo 07 de marzo de 2021. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

2.  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
3.  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 
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lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en todo 

lo que beneficie 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 SEGUNDO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 

los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en 

esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en los 

recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión 

ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los 

agravios hechos valor por los quejosos como FUNDADOS, con excepción del agravio señalado 

como PRIMERO, hecho valer en los recursos de quejas radicadas bajo los números de expedientes 

CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-336/2021 y CNHJ-GRO-361/2021 los cuales fueron declarados 

como INFUNDADOS; así como el agravio único dentro del expediente CNHJ-GRO-397/2021 el cual 

declarado como AGRAVIO INSUFICIENTE y por lo tanto INFUNDADO. 

 

Una vez analizadas las constancias que bran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 

por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 
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juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO TERCERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los mismos fueron 

declarados como FUNDADOS, con excepción del agravio señalado como PRIMERO, hecho valer 

en los recursos de quejas radicadas bajo los números de expedientes CNHJ-GRO-327/2021, 

CNHJ-GRO-336/2021 y CNHJ-GRO-361/2021 los cuales fueron declarados como INFUNDADOS; 

así como el agravio único dentro del expediente CNHJ-GRO-397/2021 el cual declarado como 

AGRAVIO INSUFICIENTE y por lo tanto INFUNDADO, por lo que resulta procedente REVOCAR la 

convocatoria de fecha 27 de febrero de 2021, la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero de fecha 7 de marzo de 2021, así como los acuerdos tomados 

en la misma, lo anterior con fundamento en el Considerando DECIMO 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 acumulan los expedientes CNHJ-GRO-330/2021, CNHJ-GRO-336/2021, CNHJ-

GRO-361/2021, CNHJ-GRO-397/2021, CNHJ-GRO-400/2021 y CNHJ-GRO-425/2021 al diverso 

CNHJ-GRO-327/2021, con fundamento en lo establecido en el Considerando QUINTO de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se tiene a la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, desistiéndose de los recurso de queja 

radicados bajo los números de expediente CNHJ-GRO-372/2021 y CNHJ-GRO-425/2021, derivado 

del escrito presentado en fecha 22 de marzo de 2021. 

 

TERCERO. Se declaran FUNDADOS los agravios señalados por los quejosos, con excepción del 

agravio señalado como PRIMERO hecho valer en los recursos de quejas radicadas bajo los 

números de expedientes CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-336/2021 y CNHJ-GRO-361/2021 los 

cuales son declarados como INFUNDADOS; así como el agravio único dentro del expediente CNHJ-

GRO-397/2021 el cual declarado como AGRAVIO INSUFICIENTE y por lo tanto INFUNDADO, lo 

anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando DÉCIMO de la presente resolución.  
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CUARTO. Se REVOCA la convocatoria de fecha 27 de febrero de 2021, la sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero de fecha 7 de marzo de 2021, así como los 

acuerdos tomados en la misma, lo anterior con fundamento en el Considerando DÉCIMO a DÉCIMO 

TERCERO de la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese la presente a las partes la presente resolución como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

Ciudad de México, 24 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-652/2020 

 

ACTOR: MARIA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

 

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 27 de marzo  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 24 de marzo del 2021.  
 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-652/2020 

 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL 

DE MORENA EN MICHOACÁN 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-MICH-652/2020 motivo 

del recurso de queja presentado por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, recibido 

vía correo electrónico de esta Comisión en fecha 01 de octubre del 2020, el cual se 

interpone en contra de presuntas actuaciones contrarias a nuestra normatividad por parte 

del CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 01 de octubre del 2021, esta 

comisión recibió vía correo electrónico un escrito de controversia en el que se denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte del CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN. 

 

En su medio de impugnación, medularmente el actor argumenta como agravios lo 

siguientes: 

 

“El día 27 veintisiete de septiembre de 2020 dos mil veinte, se llevó a cabo el 

XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán en el salón del Hotel 
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BEST WESTERN ubicado en el centro de Convenciones de la ciudad de 

Morelia, Michoacán. 

 

Sin embargo, de 109 ciento nueve consejeras y Consejeros Estatales que 

se encuentran legalmente en funciones y reconocidos por el Instituto 

Nacional Electoral en la última actualización de su plataforma electrónica 

efectuada el día 24 veinticuatro de septiembre de 2020 dos mil veinte, 

únicamente asistieron 50, y con esa asistencia se declaró el quórum legal, y se 

validaron los acuerdos que se tomaron”. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de reposición. En cumplimiento a la Sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el expediente TEEM-JDC-070/2020 llevado 

dentro del expediente interno CNHJ-MICH-652/2020, a partir del emplazamiento a las 

partes, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso, 

y  derivado de que el escrito de queja presentado por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás 

leyes aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de 

reposición de procedimiento hasta la admisión en fecha 28 de febrero de 2021, mismo que 

fue debidamente notificado a las partes a las dirección de correo electrónico 

correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad responsable, 

rindiera un informe respecto de los hechos y agravios hechos valer por el actor, por lo cual 

se le corrió traslado del escrito de queja para que se encontrara en posibilidades de rendir 

el informe requerido. 

  

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad responsable. Se 

tiene por a la autoridad responsable, CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN 

dando contestación al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional, en tiempo y 

forma. 

 

CUARTO. De las pruebas:  

 

En el escrito inicial de queja la actora ofreció como medios de prueba los siguientes: 
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Documental técnica, consistente en copia simple de la convocatoria al XIII 

Consejo Estatal Ordinario emitida el 19 de septiembre del 2020 por el 

Presidente del Consejo Estatal Profesor José Apolonio Albavera Velázquez; 

 

Técnica Electrónica, consistente en la lista de consejeros estatales de morena 

Michoacán actualmente vigentes, tal y como aparece en la plataforma 

electrónica del Instituto Nacional Electoral, en la página: 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-

nacionales/orqanosdireccíon/ actualizada del 24 veinticuatro de septiembre del 

presente año. 

 

La autoridad responsable, ofreció como medios de prueba. 

 

DOCUMENTALES: consistentes en  

 

CEDULA: 001 DE NOTIFICACION Y FIJACION EN ESTRADOS, debidamente cotejada 

ante notario público 

LISTA DE ASISTENCIA XIV DEL CONSEJO ESTATAL ORDINARIO, de fecha 22 de 

Noviembre del 2020, debidamente cotejada ante notario público. 

 

LISTA DE ASISTENCIA XV DEL CONSEJO ESTATAL ORDINARIO, de fecha 20 de 

Diciembre del 2020, debidamente cotejada ante notario público. 

 

LISTA DE ASISTENCIA XVI DEL CONSEJO ESTATAL ORDINARIO, de fecha 10 de Enero 

del 2021, debidamente cotejada ante notario público. 

 

LISTA DE ASISTENCIA VIII CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO VIRTUAL, de fecha 

24 de Enero del 2021, debidamente cotejada ante notario público. 

 

Circular emitida por el comité ejecutivo nacional siendo presidente Alfonso Ramírez Cuellar. 

 

Así como cada documento en formato pdf que adjunto al presente INFORME 

CIRCUNSTANCIADO. 

 

http://www.ine.mx/actores
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PRUEBA TESTIMONIAL. - La cual estará a cargo MARTIN LOPEZ ORTIZ, TERESA 

LOPEZ HERNANDEZ, MARCO FABIO DE JESUS BAUTISTA, ANA LILIA GUILLEN 

QUIROZ. Quienes contestaran interrogatorio que se exhibirá de manera verbal en el 

momento del desahogo de la presente prueba 

 

PRUEBA TECNICA. - Consistente en imágenes de redes sociales y chats que se 

adjuntan al presente informe relacionándolos con cada uno de los hechos y agravios 

expresados. 

PRUEBA CONFESIONAL: Que deberán absolver la actora quejosa de manera personal y 

directa sin intervención de representante legal alguno, el interrogatorio que se exhibirá en 

el momento del desahogo de la presente prueba relacionado a todo el asunto que nos ocupa 

dentro del presente expediente. 

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que a mi cargo y responsabilidad 

convenga y beneficie de todo lo que se actuó y actué dentro del presente juicio. 

 

PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA. - Que se hace consistir en análisis lógico-jurídico 

que realice esta Honorable Sala Regional, de un hecho conocido para llegar a la verdad 

legal de otro hecho desconocido en la injerencia obtenida de los hechos conocidos para 

determinar los desconocidos. 

 

QUINTO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser 

oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 

diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 

para resolver, lo conducente fue proceder  a formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, la Comisión procede a emitir la presente resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada, de 

conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto, así como del 48 

de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el 

libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 

de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-

MICH-652/2020 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 16 de octubre de 2020, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

CUARTO. Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la presentación 

de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello puede ocurrir 

en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio de la militancia y 

por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los términos establecidos dentro de 

nuestro Estatuto. 
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QUINTO. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

SEXTO. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y Protagonistas 

del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

SÉPTIMO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, no se 

transcribirán los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la presente resolución, 

sin embargo, en síntesis, del escrito de queja el hoy actor, señala entre sus hechos que: 

 

“En el Consejo Estatal multicitado, se tomaron Acuerdos, que obvio es, que al 

no existir el quórum legal que el Estatuto de MORENA exige, no pueden 

tomarse como válidos y vinculantes.,  

 

Derivado de lo anterior esta comisión deberá considerar si los agravios hechos valer 

resultan infundados. 

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley cimera, se 

mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 

la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

  

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 

Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo 
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señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en 

esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus 

órganos de dirección. 

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

(…) 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos 

y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que 

se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

(…) 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 

se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad 

de las resoluciones, y 

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 
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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 
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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”. 

 

NOVENO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de queja que se atiende 

en la presente resolución se desprende que los inconformes de manera específica señalan 

diversos agravios por lo que esta Comisión estima que para un mejor desarrollo de la Litis 

debe atenderse el contenido total de la queja.  

 

De lo anteriormente señalado es que del documento de queja se desprende que el 

inconforme presenta como concepto de agravio el siguiente: 

 

- La presunta falta cometida por el Consejo Estatal de MICHOACÁN al sesionar de 

manera virtual sin el quórum necesario.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro señala:  

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum 

dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección 

o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que 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 
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base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 

Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

DÉCIMO. Del Informe emitido por la autoridad responsable. Se tiene por a la autoridad 

responsable, CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN dando contestación al 

requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional, motivo por el cual, el que 

medularmente expresa: 

 

“… En cuanto al SEGUNDO de los HECHOS: ES CIERTO, lo manifestado por 

la actora quejosa. 

Efectivamente somos 109 consejeros integrantes del consejo estatal de 

morena dados de alta ante el INE. 

 

En cuanto al TERCERO de los HECHOS: En cuanto a que no deben tomarse 

como válidos y vinculantes los acuerdos tomados por falta de quórum legal, 

vuelvo a manifestar lo que exprese en el primer hecho la aquí actora quejosa 

en compañía y unidos en grupo faccioso o corriente se ponen de acuerdo para 

no acudir a las asambleas para tener elementos para quejarse, así como consta 

por medio de redes sociales, fotografías, notas periodísticas, así como en las 

actas de consejo posteriores y listas de asistencia, así como por su actuar en 

cada una de las quejas que se tramitan en este órgano jurisdiccional partidario 

en contra del consejo estatal, siempre es la aquí actora quejosa y otros en 

ocasiones, pero ella siempre promueve las quejas ante esta comisión nacional 

de honestidad y justicia…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Estudio y análisis del recurso de queja presentado por la C. 

MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, resumen de agravios y consideraciones del 

CNHJ. 

 

 
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 
Verde Ecologista de México. —9 de septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por Querétaro. —1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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Identificación del acto reclamado. Del medio de impugnación se desprenden diversos 

agravios respecto a la validez del XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán, 

celebrado el 27 veintisiete de septiembre de dos mil veinte; y, por lo tanto la validez de los 

Acuerdos tomados en dicho Consejo Estatal Ordinario, pues a parecer de los actores no se 

encuentran apegada a la norma estatutaria, con lo que se violan los derechos de los 

militantes de nuestro instituto político, por lo que, es obligación de este Comisión entrar al 

estudio de cada uno de estos, así como de las manifestaciones realizadas por la autoridad 

responsable para determinar si son fundados o no los mismos, señalando de manera 

puntual que el acto reclamado es en sí, que la autoridad responsable sesiono sin el quorum 

legal para hacerlo.  

 

El entrar al estudio de cada uno de los agravios expuestos por el actor, implica que, si esta 

Comisión Nacional encuentra que alguno de los Agravios se relaciona entre si con algún 

otro, no será necesario estudiarlos por separado, ya que estos podrán ser analizados en 

conjunto; pueden ser analizados en orden distinto a lo expuesto en su escrito de queja, 

atendiendo a la temática que desarrollan, sin que la forma de estudio genere agravio alguno 

a los promoventes del mismo. 

 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de 

transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravios. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a enunciar los motivos de 

inconformidad, las manifestaciones realizadas por la parte acusada y las 

consideraciones realizadas por esta Comisión al respecto:  

 

PARTE ACTORA. PRIMERO. El día 27 veintisiete de septiembre de 2020 dos mil veinte, 

se llevó a cabo el XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán, a través de la 

PLATAFORMA VIRTUAL TELMEX, Sin embargo, de los 110 ciento diez Consejeros 

Estatales que se encuentran legalmente en funciones y reconocidos por el Instituto Nacional 

Electoral en la última actualización de su plataforma electrónica efectuada el día 2 dos de 

julio de 2020 dos mil veinte, solo asistieron un total de 36 consejeros aunque se asienta, 

sin conceder, que asistieron 50 consejeros.  
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Esta Comisión considera que el presente agravio se encuentra fundado, toda vez que 

la mencionada sesión incumple con lo establecido en el artículo 29° del Estatuto 

señala que una sesión será válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad 

más uno de los/las consejeros/as.  

 

Del informe remitido por la autoridad responsable. El Consejo Estatal de morena en 

MICHOACÁN fue omiso en dar contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión,  

 

Una vez analizados los agravios, esta Comisión procede a señalar que la fijación de 

la presente Litis recae, sobre validez del Al XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA 

Michoacán y los acuerdos tomados en él, lo anterior por falta de certeza y legalidad del 

mismo. 

 

Al respecto esta Comisión Nacional considera que los agravios hechos valer resultan 

fundados, sin embargo, para poder acreditar o no acreditar dichas manifestaciones 

se procederá a la valoración de todos y cada uno de los medios de prueba 

presentados, consecuentemente se deben valorar individualmente para con ello 

poder determinar la legitimidad de sus dichos tal y como lo dispone el artículo 9, 

inciso f) de la Ley General el Sistema de Medios de Impugnación de aplicación 

supletoria.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. De la valoración de las pruebas. Las pruebas presentadas ante 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración 

de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, 

artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales 

establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 

de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  
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Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los 

principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la 

jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba 

plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 
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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”. 

 

De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su escrito de queja, esta Comisión 

advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

Documental técnica, consistente en copia simple de la convocatoria al XIII 

Consejo Estatal Ordinario emitida el 19 de septiembre del 2020 por el presidente 

del Consejo Estatal Profesor José Apolonio Albavera Velázquez; 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 
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emitidos por órganos de Morena y que son actos reconocidos por las autoridades 

responsable 

 

Técnica Electrónica, consistente en la lista de consejeros estatales de morena 

Michoacán actualmente vigentes, tal y como aparece en la plataforma 

electrónica del Instituto Nacional Electoral, en la página: 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politiconacionales/orqanos  

direccíon/ actualizada del 24 veinticuatro de septiembre del presente año. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos de Morena y/o gubernamentales y que son actos reconocidos 

por las autoridades responsables. 

 

Respecto a los posibles agravios esgrimidos por la autoridad responsable estos deberán 

ser presentados por la vía adecuada.  

 

DÉCIMO TERCERO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN 

CONCRETO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 

concreto, con el informe de la autoridad responsable, y los medios de prueba aportados por 

la parte actora se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los 

agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que se 

hacen valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno 

por uno por esta Comisión y toda vez que los mismos devienen de un acto emitido por una 

autoridad de nuestro instituto político y el resultado fue que el agravio resulto FUNDADO, 

como se ha expresado con las diversas consideraciones que ya han sido expuestas. 

Además de la aceptación expresa de la autoridad responsable respecto del número de 

consejeros en Michoacán, y la omisión de enviar la lista de asistencia al consejo que se 

impugna en el expediente en que se actúa. 

 

http://www.ine.mx/actores
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Derivado de lo anteriormente expuesto, se desprende que no existió cuórum legal para 

llevar a cabo la sesión del Al XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán y por 

lo tanto quedan insubsistentes los acuerdos tomados. 

 

Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y experiencia 

por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por 

lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como 

la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF 

Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 

y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, 

desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de 

impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido 

entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que 

los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la 

verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 

conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe 

como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 

desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los 

órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, 

deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: Partido 

Popular Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. —27 de mayo de 1997. — 
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Unanimidad de votos. —Ponente: Alfonsina Berta Navarro MICHOACÁN. — 

secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y Roberto Ruiz Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: 

Coalición “Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala Electoral del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. —19 de diciembre de 

2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: María del Carmen Alanís 

Figueroa. —secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad responsable: 

Tribunal Electoral del Distrito Federal. —14 de agosto de 2008. —Unanimidad 

de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. —secretario: Mauricio Iván 

del Toro Huerta. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil 

ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y 

la declaró formalmente obligatoria.’’. 

 

DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DEL CASO  

 

Del análisis y estudio de cada uno del agravio, y una vez que ha quedado manifestado que 

resulto FUNDADO, esta Comisión considera que lo procedente es invalidar y dejar sin 

efectos el XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán y los acuerdos tomados 

en él, con el propósito de subsanar la deficiencia que generó incertidumbre respecto del 

quorum legal para sesionar que viola los derechos de la militancia de nuestro instituto 

político, lo cual quedó asentado en el considerando DÉCIMO TERCERO de la presente 

resolución. 

 

Se exhorta al C. JOSÉ APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ, para que se conduzca en 

apego a las normativas de MORENA, esto en razón de las actividades contenidas en el 

artículo 29° del Estatuto mismas que forman parte de su encargo como presidente del 

Consejo Estatal de Morena en Michoacán, artículo que a la letra dice: 

 

Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera ordinaria 

cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de manera extraordinaria, 
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por convocatoria de una tercera parte de los/las consejeros/ras. La sesión será 

válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más uno de los/las 

consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de votos de 

los presentes. El Consejo Estatal será responsable de…” 

(Lo resaltado es propio) 

 

Es decir por ningún motivo el Consejo Estatal  podrá sesionar sin el quorum necesario,  lo 

anterior en aras de cumplir y hacer cumplir lo ordenado en nuestro Estatuto, con el 

apercibimiento de que, en caso de seguir incurriendo en los actos que le son imputados, 

este podría recaer en una sanción estatutaria. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 

37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del 

Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara FUNDADO y PROCEDENTE el agravio de acuerdo a lo expuesto 

de conformidad con los considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y 

DÉCIMO TERCERO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara la invalidez del XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA 

Michoacán y los acuerdos tomados en él, expuesto por el actor, de conformidad a los 

establecido en el Considerando, con fundamento en lo establecido en el Considerando 

DECIMO CUARTO de la presente resolución. 

 

TERCERO Con base en el artículo 63° inciso b y 64, del Estatuto de MORENA, esta 

Comisión EXHORTA al C. JOSÉ APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ, para que se 

conduzca en apego a las normativas de MORENA, esto en razón de las actividades 

contenidas en el artículo 29 del Estatuto, sesionando con el quorum legal en apego a las  

funciones de su encargo como presidente del Consejo Estatal de Morena en Michoacán, 

con el apercibimiento de que, en caso de seguir incurriendo en los actos que le son 

imputados, este podría recaer en una sanción estatutaria. 
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CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. MARÍA ALMA 

MONTAÑO BARBOSA, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 

escrito de queja, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a la autoridad señalada como responsable 

el CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

SEPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-629-/2020 

 

ACTOR: ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA EN GUANAJUATO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 23:50 horas del 24 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-629/2020.  

  

ACTOR: ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO  

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-629/2020 motivo del recurso de queja presentado por el C. ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO en contra del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, del cual se desprenden 

supuestas faltas a nuestra normatividad. 

 

GLOSARIO 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

 ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN 

GUANAJUATO 

ACTO O ACTOS 

RECLAMADOS 

1. Presunta notificación realzada al C. Ernesto 

Alejandro Prieto Gallardo en fecha 11 de julio 

del año 2020 dentro del presunto expediente 

AG-01/2020. 

2. Sesión Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Guanajuato de fecha 11 de julio del año 2020 

y todos los acuerdos del mismo. 

3. Acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena Guanajuato identificado con el número 

MORENA/CEE/GTO/01/2020. 



4. La falsificación de la firma de la C. RAFAELA 

FUENTES RIVAS como Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Guanajuato. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CEE COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE GUANAJUATO 

MORENA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

REGLAMENTO DE 

LA CNHJ 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato y reencauzado vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario en fecha 7 de septiembre de 2020. 

 

II. Con fecha 30 de septiembre de 2020, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de 

admisión al recurso de queja presentado por el C. ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO mismo que fue notificado en misma fecha a las partes.  

 

III. Con el objetivo de que comparecieran terceros interesados dentro del presente 

expediente, el emplazamiento consistente en el Acuerdo de sustanciación descrito 

en el punto III fue publicado y notificado en los Estrados de esta Comisión Nacional 

durante el plazo de 3 días hábiles, haciendo constar que durante dicho plazo no se 

presentó escrito de tercero interesado en el presente juicio partidista. 

 

IV. En fecha 28 de octubre del 2020, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió el Acuerdo por el que se establecen los Mecanismo para la Solución de 

Controversias, mediante el cual se otorgó a las partes el plazo de tres días hábiles 

para que manifestaran su deseo de llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que se 

recibiera respuesta por alguna de las partes. 



V.  En fecha 13 de noviembre del 2020, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia emitió el Acuerdo para la realización de las audiencias estatutarias, de 

forma virtual, señalándose como fecha para la celebración de estas el día 16 de 

noviembre del año en curso a las 12:00 horas. 

 

VI. En fecha 16 de noviembre del 2020, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia emitió Acuerdo de diferimiento para la realización de las audiencias 

estatutarias, de forma virtual, señalándose como fecha para la celebración de estas 

el día 23 de noviembre del año en curso a las 12:00 horas. 

 

VII. Que en fecha 23 de noviembre del 2020, se llevó a cabo, mediante la plataforma de 

video llamadas o reuniones virtuales denominada ZOOM, las audiencias 

Estatutarias, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, sin que 

compareciera alguna de las partes. 

 
VIII. En fecha 18 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato 

emitió sentencia respecto del expediente TEEG.JPDC-72/2020, motivo del Juicio 

para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Promovido 

por el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARO, misma que fue notificada a 

esta CNHJ el 19 de marzo de 2021, y medinate la cual se resolvió: 

 
“Revocar la resolución dictada en el expediente CNHJ-GTO-629/2020 
para el efecto de que, dentro de tres días hábiles siguientes a la 
notificaciónde esta sentencia, la Comisión de Justicia emita una nueva 
en la que observe lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Federal, respetando en todo momneto las formalidades 
esenciales del procedimiento, es decir se repeten los siguientes requistos 
mencionasos con anterioridad: 

 
1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 
3. La oprtunidad de alegar: 
4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.” 

 

IX. No habiendo más diligencias por desahogar, y en cumplimiento a lo ordenado 

por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato se turnan los autos para 

emitir la resolución que en derecho corresponde. 

CONSIDERANDO 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 



de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 39, 40 y 41 de la Ley 

General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

 

2.1 Forma. El recurso de queja y los escritos posteriores del actor fueron recibidos 

vía correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio y correo 

electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo posible la identificación del acto 

reclamado y el demandado; de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los 

que impugna su recurso, los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  

 

2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 

el tiempo y forma, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles después de realizado 

el acto o de haber tenido conocimiento del mismo, tal y como se establece en el 

artículo 27 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.3 Legitimación. El promovente está legitimado por tratarse de militante 

perteneciente a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado por el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, en 

contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte del 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO consistentes en:  

 

1. Presunta notificación realzada al C. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 

en fecha 11 de julio del año 2020 dentro del presunto expediente AG-

01/2020. 

 

2. Sesión Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato de fecha 11 

de julio del año 2020 y todos los acuerdos del mismo. 

3. Acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato 

identificado con el número MORENA/CEE/GTO/01/2020. 



 

4. La falsificación de la firma de la C. RAFAELA FUENTES RIVAS como 

Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Guanajuato. 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el  

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO ha incurrido en faltas estatutarias consistentes celebración de 

sesión del CEE de MORENA en el Estado de Guanajuato de fecha 11 de septiembre 

de 2020, la emisión del acuerdo MORENA/CEE/GTO/01/2020, la presunta 

falsificación de firmas y la notificación del expediente AG-01/2020 al actor. 

  

3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atiende en la presente resolución, a decir (se citan aspectos 

medulares):  

 

“1.- EXISTENCIA DE CONEXIDAD EN LA CAUSA. 

(…). 

 

El agravio tiene su origen en que, la esencia de los mismos, tienen como 

base y finalidad pronunciarse respecto de la procedencia o no del 

levantamiento de la licencia del suscrito al cargo de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que dicho acto jurídico que ahora se 

combate es idéntico en cuanto al fondo del mismo, con el acuerdo del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 28 de marzo del año 

2020, en el cual el citado órgano ejecutivo, se pronunció con antelación 

a los actos que ahora se impugnan respecto a la procedencia de la 

licencia temporal del suscrito al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guanajuato, siendo que en aquello ocasión se 

aprobó dicha determinación por el citado Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena en Guanajuato. 

 

Señalando además que dicho acuerdo aún se encuentra pendiente de 

resolución ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

dentro del expediente CNHJ-GTO-192/2020 (…). 

 



2.- LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA EN MATERIA ELECTORAL 

(VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL) 

(…). 

 

En tales consideraciones, es preciso señalar, que aún y cuando aún se 

encuentra pendiente de resolución el expediente CNHJ-GTO-192/2020 

del índice a Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

tendiente a verificar la validez del acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena de fecha 28 de marzo del año 2020 en el que se aprobó la 

reincorporación del suscrito a cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guanajuato, dicho acuerdo, con fundamento en lo 

dispuesto por el citado artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra surtiendo efectos 

plenamente. Esto significa que el suscrito en la actualidad ostento 

plenamente el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Guanajuato razón por la cual es que se debe considerar los 

actos combatidos como repetitivos y actualizan el supuesto de la cosa 

juzgada. 

 

3.- FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN ACORDE AL 

ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

(…). 

 

En ese sentido, el supuesto acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Guanajuato identificado con el número 

MORENA/CEE/GTO/01/2020 carece por completo de una motivación 

adecuada. 

 

Lo anterior se hace evidente de la lectura del mismo, en donde se 

desprende que nada se menciona en vía de motivación acerca de que el 

mismo Comité Ejecutivo Nacional de morena mediante acuerdo 

aprobado en fecha 28 de marzo del año 2020 acordó tener por levantada 

la licencia temporal y por consiguiente reincorporarme en mi calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato. 

 

Dicha ausencia de motivación se hace más evidente pues dichos actos 

son públicos y la misma ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ y 

PAOLA QUEVEDO ARREAGA tienen conocimiento de los mismos, pues 

ellas mismas combatieron el acuerdo ante la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-GTO-

192/2020 pendiente de resolución. 

(…). 

 

4.- VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

(…). 

 

El agravio tiene su origen en el hecho que el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena en fecha 28 de marzo del año 2020 sometió a consideración 

del citado órgano la propuesta para determinar si procedía o no el 

levantamiento de mi licencia temporal al cargo de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, para lo cual, reitero dicha 

propuesta fue discutida y sometida a votación, siendo aprobada la 

misma, (…). 

 

De tal suerte que ahora el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Guanajuato, de forma ilegal y contrariando el contenido del artículo 23 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pretende 

nuevamente iniciar un procedimiento para verificar el levantamiento de 

mi licencia temporal al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en Guanajuato, (…). 

 

5.- VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

(…). 

 

En este sentido, claramente el campo de acción del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena se encuentra limitado al mismo Estatuto de Morena, 

ordenamiento legal que no respetó la responsable a la hora de iniciar el 

procedimiento que pretende imponerme para abordar el tema de mi 

licencia temporal al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Guanajuato, (…). 

 

Lo anterior, ya que el procedimiento que intenta instaurar resulta ilegal, 

pues no existe como tal el mismo dentro del Estatuto de Morena, es decir, 

dentro de la norma partidaria no se contempla la existencia de un 

procedimiento que deba seguirse para tal efecto, donde se establezcan 

los plazos y garantías judiciales, sino que el mismo fue literalmente 

INVENTADO por el mismo Comité Ejecutivo Estatal de Morena en claro 



agravio del suscrito, pues de forma ilegal pretenden abordar un tema 

referente a mis derecho políticos- electorales (…). 

 

6.- INDEBIDA NOTIFICACIÓN (VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, 

16 Y 17 DE LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.) 

(…). 

 

Lo anterior ya que la misma supuestamente fue efectuada y firmada por 

una persona de nombre ESMERALDA MANDUJANO CHÁVEZ, persona 

ésta que carece de un nombramiento para poder hacer notificaciones a 

nombre del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, órgano 

que a su vez no se encuentra facultado por el Estatuto de Morena para 

delegar funciones de notificación ni mucho menos cuenta con 

autorización por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, acorde al artículo 59 del Estatuto de Morena. 

(…). 

 

A su vez, del contenido de la citada notificación, se contiene que la misma 

tiene una indebida fundamentación y motivación que cumpla con los 

requisitos esenciales contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…). 

 

Lo anterior resulta indebido, ya que la responsable no esgrime 

argumentos suficientes para poder justificar la aplicación de normas 

supletorias, es decir, el acto como tal carece de motivación para fundar, 

esto como consecuencia directa de que el acto no contiene expresiones 

lógicas tendientes a demostrar inicialmente el vació en el Estatuto de 

Morena, así como justificar por medio de premisas concretas y aplicables 

la necesidad imperiosa de aplicar la supletoriedad de otro cuero 

normativo. (…). 

 

Asimismo, dentro de la notificación en cinta, se manifestó que se 

encontraban presentes en calidad de testigos dos personas de nombres 

JUAN ANDRÉS CERVANTES y RAÚL LUNA PAVÓN, sin embargo, 

manifiesto que dichas personas no estuvieron presentes al momento de 

efectuar la supuesta notificación lo anterior ya que el suscrito cuento con 

sistema de video vigilancia en mi domicilio, (…). 

 

7.- INDEBIDA NOTIFICACIÓN (VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 58 EL 

ESTATUTO DE MORENA). 



(…). 

 

Lo anterior ya que la misma es contraria al artículo 58 del Estatuto de 

Morena, mismo numeral que señala que solamente son días hábiles los 

que contempla la Ley Federal del Trabajo, sin que para tal efecto cuenten 

para ello los sábados y domingos. Agregado que el mismo artículo refiere 

que las actuaciones que se realicen deberán hacerse en los días hábiles, 

teniendo como excepción cuando se trate de procesos electorales, en los 

cuelas todos los días y horas se considerarán hábiles. 

(…). 

 

En esas condiciones, al no encontrarnos en periodo electoral, lo cierto es 

que, de conformidad con el citado artículo 58 del Estatuto de Morena, las 

actuaciones que se efectúen deberán realizarse los días y horas hábiles, 

siendo que, en este caso, la notificación ilegal, según consta en la misma 

fue efectuada el día 11 de julio del año 2020, que es sábado, es decir, se 

realizó en un día inhábil (…). 

 

8.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO (ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 

 

Me causa un agravio el acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

y su presunto procedimiento, ambos identificados con los números 

MORENA/CEE/GTO/01/2020 y AG/01/2020. 

 

Lo anterior como consecuencia de la inobservancia del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce 

en un agravio para con el suscrito ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO. Dicho agravio tiene su origen en que precisamente el marco 

normativo ha dispuesto que se deben garantizar las reglas esenciales del 

procedimiento, lo anterior a fin de que suscrito pueda ejercer sus 

derechos plenamente, sin embargo, dicha cuestión no fue respetada 

debidamente por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 

 

(…) Ahora bien, de acuerdo a las mismas reglas de operación de la 

aplicación “ZOOM” se hace evidente que para poder participar en una 

video conferencia o reunión con dicha aplicación es necesario 

forzosamente que se proporcione el ID de la reunión, el cual es un 

número único que se crea automáticamente por la misma aplicación para 

poder crear un “cuarto de conferencia” sin este número de id es 

imposible unirse a la reunión, (…). 



9.- FALTA DE QUORUM PARA SESIONAR POR PARTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO. (VIOLACIÓN 

DEL ARTÍCULO 32 SEGUNDO PÁRRAFO DEL ESTATUTO DE 

MORENA) 

 

Es un agravio para el suscrito el supuesto acuerdo del Comte Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guanajuato de fecha 11 de julio de 2020. 

Lo anterior ya que el mismo artículo 32 del Estatuto de Morena dispone 

claramente que las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

serán válidas cuando se encuentren presentes la mayoría de sus 

integrantes, lo que en el caso que nos ocupa no aconteció, por lo tanto 

existe una falta de quorum, lo que conlleva a la invalidez de los actos ahí 

celebrados, ya que en todo caso no se debió desahogar dicha sesión de 

Comité. 

(…). 

 

De igual forma, y suponiendo sin conceder que no se me contra para 

poder cuantificar el quorum de la sesión, y en el supuesto sin conceder 

que la integración se reconozca solamente de 8 personas, lo cierto es 

que requieren de la presencia de 5 personas para poder contar con 

quorum legal para ello,  ya que la C. RAFAELA FUENTES RIVAS en su 

calidad de Secretaria de Organización no estuvo presente en dicha 

sesión, lo anterior ya que, como hemos referido anteriormente cuenta con 

un padecimiento médico que le impide tener una movilidad con la cual se 

pueda trasladad y estar presente en la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal. 

(…). 

 

10.- INDEBIDA PARTICIPACIÓN DE ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ (VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO) 

 

Me causa agravio el acuerdo supuestamente aprobado por el Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato de fecha 11 de julio del año 

2020. 

 

Lo anterior ya que de la lectura del mismo se desprende que fue 

aprobado por la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, quien 

debió abstenerse de emitir voto alguno por las siguientes 

consideraciones. 



Es de explorado derecho que las personas que tienen a su cargo la toma 

de decisiones de cualquier índole, debe excusarse de su conocimiento y 

de su votación en caso de que así contemple cuando tienen un interés 

jurídico directo en el resultado o en el asunto que se pone a su 

consideración. 

(…).” 

 

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 e promovente.  

 

 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja 

 Los HECHOS NOTORIOS descritos en su escrito inicial de queja 

 Las TÉCNICAS 

 Las PERICIALES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 



3.4 Pruebas admitidas a la promovente 

 

 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja 

 Los HECHOS NOTORIOS descritos en su escrito inicial de queja 

 Las TÉCNICAS 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

Por lo que hace a las pruebas periciales ofrecidas, estas se desestimaron mediante 

audiencia de conciliación desahogo de pruebas y alegatos celebrada el día 23 de 

noviembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el art 55 del Reglamento 

de esta CNHJ, toda vez que no se señalan en el catálogo de pruebas de este 

órgano jurisdiccional; asimismo, tomando en cuenta que la parte actora no exhibió 

los dictámenes periciales que deberían de acompañar a la prueba ofrecida pues 

esta comisión nacional no cuenta con los mecanismos o herramientas para llevar a 

cabo dichas periciales, esto con fundamento en el artículo 56 del reglamento de 

esta CNHJ. 

 

3.5 DEL DEMANDADO  

 

3.5.1. De la no contestación de demandado. Es menester de este órgano 

jurisdiccional partidarios señalar que, a pesar de haber sido debidamente notificado 

la parte demandada no dio contestación al procedimiento instaurado en su contra. 

 

4.  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 y artículo 86 y 87 primer párrafo del Reglamento; 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. 



2. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y 

admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta 

levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de 

los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho.”  

 

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.” 

 

4.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

 

De las Documentales, consistentes en: 

 

 Copia simple de la notificación realizada al actor en fecha 11 de julio de 

2020 

 

De dicha probanza se constata que, en fecha 11 julio de 2020, presuntamente 

compareció la C. ESMERALDA MANDUJANO CHÁVEZ, en compañía de los CC. 

RAÚL LUNA PAVÓN y ANDRÉS CERVANTES VELA, en el domicilio del actor con 

fin de notificar al mismo del acuerdo MORENA/CEE/GTO/01/2020 emitido dentro 

del expediente AG/01/2020. 

 

 Copia simple de los Acuerdos identificados con los números 

MORENA/CEE/GTO/01/2020 y AG/01/2020 

 

De la probanza identificada con el número MORENA/CEE/GTO/01/2020,  se 

constata que en fecha 11 de julio de 2020, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

en el Estado de Guanajuato emitió el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INICIA 

EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL LEVANTAMIENTO O NO DE LA 

LICENCIA DE ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO PARA EL CARGO 

DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN 

GUANAJUATO”, en el cual, en su parte considerativa se observa lo siguiente: 

 

“CONSIDERANDO 

 



PRIMERO.- De conformidad con los artículos 8 y 35 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad es 

competente para resolver la petición realizada por el C. Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo, esto en virtud de que por mandato constitucional es 

obligación de éste órgano emitir un acuerdo escrito a la petición realizada 

por el militante en cuestión, por lo que si la petición fue dirigida a esta 

instancia es incuestionable que esta instancia tiene facultades para emitir 

el presente acuerdo. Asimismo, en cuanto al fondo de la petición 

realizada por el militante, también es competencia de esta autoridad 

resolver lo que en derecho proceda, esto en virtud de que el artículo 32º 

del Estatuto de MORENA señala que éste órgano es el encargado de 

conducir a MORENA en la entidad federativa entre sesiones del Consejo 

Estatal, en ese sentido, su se habrá de definir a qué persona le 

corresponde políticamente a MORENA en el Estado, resulta 

incuestionable que es una competencia de esta autoridad, pues la 

decisión tomada tendrá un impacto directo en la conducción del partido 

a nivel estatal, además de que quedó establecido en la sentencia SM-

JDC-280/2019 y SM-KDC-282/2019, ACUMULADOS que corresponde a 

este Comité Ejecutivo Estatal como órgano que otorgó la licencia 

solicitada por el militante en cuestión, es definir si procede o no dejarla 

sin efectos, y de estimarlo conducente, proponer su reincorporación en 

el cargo, razón por la cual éste órgano se pronunciará en el momento 

procesal oportuno. 

 

Certeza Jurídica y Garantía de Audiencia  

Segundo.- Como se adelantó en los archivos del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Guanajuato no obra la petición realizada por Ernesto 

Alejandro Prieto Gallardo de fecha quince de noviembre de dos mil 

diecinueve, no obstante, el referido militante acreditó ante el órgano 

jurisdiccional haber hecho la petición respectiva, por lo que es intención 

de este órgano realizar todos los esfuerzos por remover todas las 

barreras y obstáculos de por medio, y asegurar la efectividad, máxime 

que el artículo 1 Constitucional establece que es obligación de todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias promover, respetar y 

garantizar los derechos humanos, además el artículo 17 constitucional 

establece la obligación de privilegiar la solución del conflicto sobre 

formalismos procesales, con miras a una tutela judicial efectiva, en ese 

sentido, se emite el presente acuerdo, y para efecto de tener certeza 

jurídica lo procedente es requerir al peticionario a efecto de que 

comparezca a manifestar de forma expresa si sigue siendo su intención 

solicitar dejar sin efectos la licencia en mención. 



De igual forma a efecto de garantizar el derecho de garantía de audiencia 

que le agite al militante por así establecerlo el artículo 14 constitucional, 

se le concede un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su 

interés legal convenga, y en su cado exprese las razones o motivos en 

los que sustenta su petición, así como las pruebas que considera 

necesarias para la resolución del presente asunto, asimismo, deberá 

señalar un domicilio en esta ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para las 

subsecuentes notificaciones (…). 

 

Actuaciones subsecuentes y procedimiento a seguir 

TERCERO. - A efecto de mantener un orden en lo relacionado al 

presente asunto y a efecto de garantizar el debido proceso se ordena lo 

siguiente: 

A. Formar un expediente, glosar el presente acuerdo y subsecuentes 

actuaciones, radicando el presente asunto bajo el número AG-01/2020. 

B. Iniciar el procedimiento para resolver el levantamiento o no de la licencia 

de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo para el cargo de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato. 

C. Notificar el presente acuerdo al militante Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo para manifieste lo que a su interés legal convenga. 

D. Publicar en la página WEB del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

Guanajuato para que en el plazo de 48 horas comparezca quien aduzca 

que tiene un derecho incompatible con Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 

y manifieste lo que a su interés legal convenga. 

 

Notificación a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 

CUARTO. - Se tiene conocimiento por parte de esta autoridad de que el 

domicilio particular de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo es el ubicado en 

(…), por lo que se ordena realizar la notificación en dicho domicilio. En 

caso de que el personal de este órgano encontrare algún impedimento 

para realizar la notificación respectiva, se autoriza pedir apoyo al Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato, para que nos auxilien con la 

notificación respectiva. 

 

Comunicación por correo electrónico 

QUINTO.- Se tiene conocimiento que de acuerdo con la página del 

Congreso del Estado de Guanajuato 

https://www.congresogto.gob.mx/diputados/80 el correo electrónico de 

Ernesto Alejandro Prieto Gallardo es 

ernesto.prieto@congresogto.gob.mx, además de que tiene registrado 

ante esta autoridad el correo electrónico personal (…), por lo tanto deberá 

https://www.congresogto.gob.mx/diputados/80
mailto:ernesto.prieto@congresogto.gob.mx


enviarse el presente acuerdo a dichos correos. 

 

Contingencia Sanitaria 

SEXTO.- Con la finalidad de evitar a futuro la concentración de personas 

y, con ello evitar la propagación del virus SARS-Cov-2 que provoca la 

enfermedad COVID19., y a efecto de responderle en breve término al 

peticionario y no violentar su derecho tutelado por el artículo 8 

constitucional se ordena continuar el presente procedimiento en la 

modalidad “en línea” por lo cual se autoriza que la sesiones en las cuales 

se trate todo lo relacionado al presente asunto se realicen por medio de 

la plataforma denominada ZOO, y que se encuentra en la página 

https://zoom.us, utilizando el enlace para acceder a las sesiones 

respectivas, será el siguiente: 

https://us2web.zoom.us/j/842989073097pwd=WEVqaGpvb0l0ZHFXMm

VLZ0xZTUxGOT09, señalando que la sesiones realizadas por este 

medio deberán video grabarse con algún medio tecnológico. 

 

Finalmente, respecto de la oportunidad que tiene Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo para que manifieste lo que a su interés convenga, se 

señala que dentro del plazo concedido deberá entregar sus 

manifestaciones por escrito en el domicilio (…), bajo el apercibimiento de 

que de no entregar el escrito respectivo se le tendrá por precluido su 

derecho y se resolverá con lo que obre en autos  

(…). 

ACUERDO: 

 

PRIMERO. - Se radica el presente procedimiento bajo el número de 

expediente AG-01/2020 

 

SEGUNDO. - Notifíquese personalmente y por correo electrónico a 

ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, para que en el pazo de 

48 horas comparezca a manifestar lo que a su interés legal convenga, 

con los apercibimientos ya precisados. 

 

TERCERO. - Publíquese en la página web del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en Guanajuato, para que en el plazo de 48 horas comparezca 

quien aduzca que tiene derecho incompatible con Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo y manifieste lo que a su interés legal convenga. 

 

CUARTO. - Se habilita el domicilio ubicado en (…), como oficialía de 

parte del presente asunto. 

https://zoom.us/
https://us2web.zoom.us/j/842989073097pwd=WEVqaGpvb0l0ZHFXMmVLZ0xZTUxGOT09
https://us2web.zoom.us/j/842989073097pwd=WEVqaGpvb0l0ZHFXMmVLZ0xZTUxGOT09


QUINTO. - Se fijan las dieciocho horas con cincuenta minutos del día 15 

de Julio de 2020 para verificar el estado procesal del presente asunto, y 

en caso de no existir diligencias pendientes por desahogar emitir la 

resolución que en derecho proceda, en caso contrario se ordenaría el 

desahogo de las diligencias pendientes. Esta sesión se realizará de 

forma virtual en la plataforma indicada en este documento. 

 

SEXTO. - Cúmplase el presente acuerdo en los términos señalados en 

las consideraciones y efectos del mismo y en su oportunidad analice la 

procedencia o improcedencia de la petición y resuélvase lo que en 

derecho proceda. 

 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO CON EL VOTO A FAVOR 

DE LAS CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, RAFAELA 

FUENTES RIVAS, IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, PAOLA 

QUEVEDO ARREAGA, REGISTRÁNDOSE LA ABSTENCIÓN DE 

CHRISTIAN MANUEL ALEJANDRO ACOSTA VALDIVIA Y FIRMANDO 

EL PRESENTE CUERDO TODOS LOS PRESENTES EN LA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN 

GUANAJUATO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2020.” 

 

De la probanza identificada con el número AG/01/2020 se constata que, en fecha 

15 de julio de 2020, misma que no se anexa y por tanto se tiene por no presentada. 

 

 Copia simple del acuerdo emitido el 28 de marzo de 2020 por el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

De dicha probanza se constata que, en fecha 28 de marzo de 2020 el CEN emitió 

el “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA SOBRE LA 

REINCORPORACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA EN GUANAJUATO”, mediante el cual, dicho órgano de ejecución 

nacional acordó: 

 

“Primero. - Derivado de la resolución del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Sala Regional Monterrey, respecto al SM-JDC-

280/2019 y acumulado, se ratifica al C. ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO, como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

Guanajuato. 

 

Segundo. - Se aprueba que se realicen las gestiones necesarias ante la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 



Nacional Electoral para el registro correspondiente, por lo cual se instruye 

al representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

(…).” 

 

 Copia simple del auto de Admisión correspondiente al expediente SM-JDC-

43/2020 emitido por la Sala Regional Monterrey en fecha 24 de junio de 

2020. 

 

De dicha probanza se constata que, en fecha 24 de junio de 2020, la Sala Regional 

Monterrey emitió Acuerdo de admisión respecto de al Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos Electorales promovido por el C. Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo en contra de la resolución TEEG-JPDC-18/2020, misma que ordenó la 

revocación de la resolución CNHJ-GTO-192/2020. 

 

De los Hechos notorios, consistentes en: 

 

 El contenido de la resolución TEEG-JPDC-18/2020 emitida por el Tribunal 

Electoral del estado de Guanajuato. 

 

De dicha probanza se constata que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato 

(TEEG) dentro del expediente TEEG-JPDC-18/2020, ordenó la revocación de la 

resolución CNHJ-GTO-192/2020, así como la reposición del procedimiento llevado 

a cabo dentro de dicho expediente, resolviendo lo siguiente: 

 

“4. PUNTOS RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO. - Se sobreseen los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos por los CC. 

Cuauhtémoc Becerra González y Martín Sandoval Soto, en los términos 

señalados en el punto 2.2.1. 

 

SEGUNDO. - Se revoca la resolución del veintitrés de abril de dos mil 

veinte dictada dentro del expediente CNHJ-GTO-192/2020 en los 

términos establecidos en los apartados 2.7 y 3 de esta sentencia. 

 

TERCERO. - Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA; que de inmediato realice las gestiones necesarias para los 

efectos precisados en el apartado 3 de esta sentencia requiriéndole para 

que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de su 

cumplimentación informe a este tribunal.” 

 



Dicho apartado 3 de la Sentencia citada, establece: 

 

“3. EFECTOS. 

 

Ante la determinación asumida, es preciso establecer los alcances de 

esta resolución para su debido cumplimiento. 

 

Fue procedente el argumento de inconformidad de Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo dejándose sin efecto la decisión impugnada por la 

inexistencia del llamamiento a quien tienen interés contrapuesto, por lo 

que para reparar la violación procesal aludida, lo procedente es vincular 

a la comisión nacional, a fin de que lleve a cabo la reposición del 

procedimiento, precisamente, a partir de la práctica de la notificación por 

estrados a los terceros interesados para su llamamiento al procedimiento 

de queja. 

(…).” 

 

 El contenido de la resolución SM-JDC-43/2020 emitida por la Sala Regional 

Monterrey en fecha 24 de junio de 2020. 

 

De dicha probanza se constata que, en fecha 24 de junio de 2020, la Sala Regional 

Monterrey emitió Acuerdo de admisión respecto de al Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos Electorales promovido por el C. Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo en contra de la resolución TEEG-JPDC-18/2020, misma que ordenó la 

revocación de la resolución CNHJ-GTO-192/2020. 

 

De las Técnicas, consistentes en: 

 

 La inspección y visualización de link 

https://support.zoom.us/hs/es/articles/206175806-Top-

Questions?_ga=2.45126887.23975073.1595021962-

1695446467.1587775604  

 

Es menester de esta CNHJ, señalar que dicha probanza no puede ser valorada, 

toda vez que el link proporcionado dirige a una página que muestra la siguiente 

leyenda “La página que está buscando no existe”. 

 

https://support.zoom.us/hs/es/articles/206175806-Top-Questions?_ga=2.45126887.23975073.1595021962-1695446467.1587775604
https://support.zoom.us/hs/es/articles/206175806-Top-Questions?_ga=2.45126887.23975073.1595021962-1695446467.1587775604
https://support.zoom.us/hs/es/articles/206175806-Top-Questions?_ga=2.45126887.23975073.1595021962-1695446467.1587775604


 
 

 Una video grabación con duración de 4 (cuatro) minutos con 28 

(veintiocho) segundos. 

 

De dicha probanza se observa a una persona del género femenino, arribando en un 

vehículo color blanco al domicilio, que por manifestaciones del propio actor es su 

domicilio particular, persona que al minuto 1:23 de dicho video, timbra en el domicilio 

de la videograbación, y, sin que persona alguna atienda su llamado, por lo que en 

el minuto 2:10, se observa que pega con cinta adhesiva en la reja del domicilio en 

mención documentos que se presume es la cedula de notificación de fecha 11 de 

julio de 2020, retirándose se dicho domicilio al minuto 3:13. 

 

De la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que favorezca 

a su oferente.  

 

De la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que favorezca 

a su oferente.  

 

5.- Decisión del Caso.  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente declarar 

INFUNDADOS los agravios 1 y 2 esgrimidos por el actor, el  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

   

PRIMERO. - Que el presente asunto, si bien versa sobre la reincorporación del actor 

como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Nuevo 

León, es menester de ésta CNHJ resaltar que, no se puede señalar conexidad de 

la causa con el expediente CNHJ-GTO-192/2020, toda vez que ambos asuntos 

versan sobre actos diferentes emitidos por autoridades diversas en momentos 



diferentes y promovido por actores diferentes, tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

 

EXPEDIENTE CNHJ-GTO-192/2020 EXPEDIENTE CNHJ-GTO-693/2020 

ACTORAS: ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ Y PAOLA 

QUEVEDO ARREAGA 

ACTOR: ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO 

ACTO IMPUGNADO:  

 

ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA SOBRE LA 

REINCORPORACIÓN DEL 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA EN GUANAJUATO, DE 

FECHA 28 DE MARZO DE 2020. 

ACTOS IMPUGNADOS:  

1. PRESUNTA NOTIFICACIÓN 

REALZADA AL C. ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO EN FECHA 11 

DE JULIO DEL AÑO 2020 

DENTRO DEL PRESUNTO 

EXPEDIENTE AG-01/2020. 

2. SESIÓN COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA EN GUANAJUATO 

DE FECHA 11 DE JULIO DEL 

AÑO 2020 Y TODOS LOS 

ACUERDOS DEL MISMO. 

3. ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA GUANAJUATO 

IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO 

MORENA/CEE/GTO/01/2020. 

4. LA FALSIFICACIÓN DE LA 

FIRMA DE LA C. RAFAELA 

FUENTES RIVAS COMO 

SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN 

GUANAJUATO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENAA 

EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

 



En el caso que nos ocupa, corresponde a esta CNHJ revisar la legalidad de los 

actos imputados al COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO 

DE GUANAJUATO.   

 

Por lo que hace a la presunta falta de facultades del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Guanajuato para pronunciarse respecto a la reincorporación del  

C. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, como Presidente de dicho órgano de ejecución 

estatal, así como la falta de fundamentación y motivación del acuerdo que se 

combate, es menester de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, señalar 

que contrario a lo que manifiesta el actor, si bien el CEN emitió, en fecha 28 de 

marzo del 2020 el “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA SOBRE LA REINCORPORACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO”, este acuerdo fue 

combatido ante esta CNHJ, proceso que actualmente se encuentra en trámite, no 

obstante lo anterior, resulta fundamental señalar que, la Sala Regional Monterrey 

del TEPJF, mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2019, correspondiente 

al Expediente SM-JDC-280/2019, determinó, contrario a lo que manifiesta el actor 

,que es el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato el órgano competente 

para pronunciarse respecto de la licencia y en su caso la reincorporación del C. 

ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, y no así el Comité Ejecutivo 

Nacional, incurriendo en un error de interpretación por parte del promovente. 

 

Resolución que resulta ser un hecho notorio para esta CNHJ, al tratarse de una 

resolución de carácter público y por consiguiente tomándose en consideración como 

un hecho notorio, misma que resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“En primer término, se precisa que la decisión de revocar los oficios 

controvertidos no implica en forma alguna que se reconozca al actor 

como presidente del Comité Estatal; dado que, como se expresó líneas 

arriba, es una decisión que le compete de forma directa a MORENA, en 

respeto al ejercicio de su derecho de autodeterminación y 

autoorganización. 

 

En esa medida, los agravios formulados por el inconforme resultan 

ineficaces para alcanzar su pretensión, en tanto que parte de la premisa 

inexacta de considerar que las autoridades administrativas electorales 

están facultadas para reconocer su reincorporación a la dirigencia del 

órgano estatal, sin que exista un pronunciamiento previo por parte de su 

partido. 

 

Como se anticipó, corresponde a MORENA, por conducto del órgano 



competente, realizar las designaciones o modificaciones en la integración 

de los órganos internos del partido. 

 

Sin embargo, esta Sala Regional considera que, atento a las 

particularidades del caso, en principio, correspondería al Comité 

Estatal, como órgano que otorgó la licencia solicitada por el actor, 

definir si procede o no dejarla sin efectos, y de estimarlo 

conducente, proponer su reincorporación en el cargo.” 

 

Es por lo anterior, que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de 

Guanajuato, a fin de dar cumplimineto con la determinación dictada por la Sala 

Regional Monterrey, se encuentra en aptitudes de pronucnciarse sobre la 

reincorporacion o no del C. Ernesto Alejandro Priero Gallardo como Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guanajuato. 

 

SEGUNDO.- Por lo que hace a los agravios 6, 7 y 8 esgrimidos por el actor, el  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, esta CNHJ estima pertinente 

declararlos FUNDADOS en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Aunado a que, no pasa desapercibido para esta Comisión Nacional que la parte 

demanda realizó diversas diligencias a fin de poder notificar por diversas vías al  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO  a fin de que compareciera ante 

dicho órgano ejecutivo estatal a manifestar lo que a su derecho conviniera y de así 

desearlo ratificar o no su solicitud de reincorporación como Presidente de dicho 

órgano, es menester de esta CNHJ, señalar que las mismas no cumplieron con las 

formalidades procesales, especificamente lo referente a una debida notificación, 

siendo que el Acuerdo MORENA/CEE/GTO/01/2020 correspondiente al expediente 

AG-01/2020, no le fue notificado de forma personal, razón por la cula se vulnero su 

derecho a un debido proceso. 

 

Es por lo anterior que, al haberse acreditado una violación al debido proceso, al no 

haberse notificado de manera personal al C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO de la sesión del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guanajuto mediante la cual se pronuncio sobre la reincorporacion del C. ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO como Presidente de dicho órgano de ejecución 

estatal, esta Comisión Nacional de Honestida y Justicia estima pertinente revocar el 

Acuerdo MORENA/CEE/GTO/01/2020 y se ordena a dicho organo reponer el 

procedimiento a partir de la notificiación de dicho acuerdo al actor. 

 

Asimismo, al revocarse el contenido del Acuero MORENA/CEE/GTO/01/2020, el 

estudio de los demas agravios esgrimidos por el actor resulta innecesario, puesto 



que se vincula en este acto al Comité Ejectivo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guanajuato, para que convoque a sesion de dicho órgano, por conducto de su 

representante legal, la C. ALMA EDVWIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, a fin de que 

evalué la procedencia o no de la reincorporación del C. ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO, como Presidente del CEE en mención, convocatoria que le 

deberá ser notificada de manera personal a dicho ciudadano. 

 

Ahora bien, es menester de esta CNHJ señalar que, la sesión a la que convoque el 

CEE de MORENA en el Estado de Guanajuato, relativa a la reincorporación del  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, como Presidente del CEE en 

mención, no otorga facultad alguna a este, ni ningún otro, órgano de ejecución estatal  

para realizar nombramientos de persona alguna a un cargo al interior de los mismos, 

toda vez que dicha facultad corresponde única y exclusivamente al Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, esto con fundamento en lo previsto en el artículo 38 de 

nuestro Estatuto, asimismo corresponde también a los Consejos Estatales dicha 

facultad de conformidad con el artículo 29, inciso d.; los cuales establecen: 

 

“Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera 

ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de 

manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las 

consejeros/ras. La sesión será válida cuando se haya registrado la 

asistencia de la mitad más uno de los/las consejeros/as. Los acuerdos 

serán aprobados por mayoría simple de votos de los presentes. El 

Consejo Estatal será responsable de: 

 

(…) 

 

d. Elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, como lo 

establecen los Artículos 31º y 32º del presente estatuto;” 

 

Es por lo anterior que, al tratarse no de un nombramiento y/o designación, sino de 

una pronunciación respecto de la reincorporación del   C. ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO, como Presidente del CEE del Estado de Guanajuato, y en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, en el Expediente SM-

JDC-280/2019, se ha determinado que es procedente la  vinculación  del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en dicho estado para que convoque a sesión a fin de 

pronunciarse por  ÚNICA OCASIÓN Y EXCLUSIVAMENTE sobre la procedencia 

o no del C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, como Presidente del 

CEE del Estado de Guanajuato. 

 

 



6.- Efectos de la Resolución  

 

Se revoca el contenido del Acuerdo MORENA/CEE/GTO/01/2020, y se vincula al 

Comité Ejectivo Estatal de MORENA en el Estado de Guanajuato, para que 

convoque a sesion de dicho órgano, por conducto de su representante legal, a fin de 

que se resuelva la situcion del C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, 

como Presidente del CEE en mención, convocatoria que le deberá ser notificada de 

manera personal a dicho ciudano. 

 

Para lo anterior, el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Gunajuato 

deberá remitir a esta CNHJ, las constancias que acrediten el debido cumplimiento 

de esta resolución.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO.- Se declaran infundados los agravios 1 y 2  presentados por el  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO de conformidad con los 

establecido en el considerando 5, apartado primero, de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se declaran fundados los agravios 6, 7 y 8 presentados por el  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO de conformidad con los 

establecido en el considerando 5, apartado segundo, de la presente resolución. 

 

TERCERO. - Se sobreseen los agravios 3, 4, 5, 9 y 10 presentados por el  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO de conformidad con los 

establecido en el considerando 5, apartado segundo, de la presente resolución 

 

CUARTO.- Se vincula al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guanajuato para que convoque a sesion de dicho órgano, por conducto de su 

representante legal, la C. ALMA EDVWIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, a fin de 

que dicho órgano de ejecución estatal, evalué la procedencia o no de la 

reincorporación del C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, como 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guanajuato, convocatoria que le deberá ser notificada de manera personal a 

dicho ciudadano. 

 



QUINTO. - Notifíquese la presente resolución al promovente, el C. ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

SEXTO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demanda, el COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO, mediante su 

representante legal, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

SEPTIMO. - Publíquese la presente resolución en los estrados electrónicos de 

este órgano de jurisdiccional por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

OCTAVO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Mayoría los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021.  

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GTO-629/2020. 

1. RAZONAMIENTO DE LA MAYORÍA.  

Dado que la Sala Regiolan Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió la invalidez de la notificación realizada, ya que no fue hecha de 
manera personal, la mayoría consideró que no era necesario resolver el fondo del 
resto de los agravios considerados fundados, pues al ser revocado el acto principal, 
la suerte de los agravios vinculados debería ser la misma.  

2. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR.  

A parecer de quien suscribe, existían elementos importantes que no fueron 
considerados por la Sala Regional, siendo estos los que corresponden a la 
notificación personal realizada que consta en la copia simple de los Acuerdos 
identificados con los números MORENA/CEE/GTO/01/2020 y AG/01/2020. 

3. RAZONES POR LAS QUE ME APARTO DEL CRITERIO MAYORITARIO.  

De dicho elemento probatorio se desprende que en fecha 11 de julio de 2020, el 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guanajuato emitió el 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PARA 
RESOLVER EL LEVANTAMIENTO O NO DE LA LICENCIA DE ERNESTO 
ALEJANDRO PRIETO GALLARDO PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO, en el cual, en 
su parte considerativa se observa lo siguiente:  

CONSIDERANDO  

Actuaciones subsecuentes y procedimiento a seguir 

TERCERO. - A efecto de mantener un orden en lo relacionado al presente 
asunto y a efecto de garantizar el debido proceso se ordena lo siguiente:  



A. Formar un expediente, glosar el presente acuerdo y subsecuentes 
actuaciones, radicando el presente asunto bajo el número AG-01/2020.  

2. Iniciar el procedimiento para resolver el levantamiento o no de la 
licencia de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo para el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato.  

3. Notificar el presente acuerdo al militante Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo para manifieste lo que a su interés legal convenga.  

4. Publicar en la página WEB del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 
en Guanajuato para que en el plazo de 48 horas comparezca quien 
aduzca que tiene un derecho incompatible con Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo y manifieste lo que a su interés legal convenga.  

Notificación a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 

CUARTO. - Se tiene conocimiento por parte de esta autoridad de que el 
domicilio particular de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo es el ubicado en (…), 
por lo que se ordena realizar la notificación en dicho domicilio. En caso de 
que el personal de este órgano encontrare algún impedimento para realizar 
la notificación respectiva, se autoriza pedir apoyo al Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, para que nos auxilien con la notificación respectiva.  

Comunicación por correo electrónico. 

QUINTO.- Se tiene conocimiento que de acuerdo con la página del Congreso 
del Estado de Guanajuato https://www.congresogto.gob.mx/diputados/80 el 
correo electrónico de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo es 

ernesto.prieto@congresogto.gob.mx, además de que tiene registrado 
ante esta autoridad el correo electrónico personal (…), por lo tanto deber 
enviarse el presente acuerdo a dichos correos.  

Contingencia Sanitaria. 

SEXTO.- Con la finalidad de evitar a futuro la concentración de personas y, 
con ello evitar la propagación del virus SARS-Cov-2 que provoca la 
enfermedad COVID19., y a efecto de responderle en breve término al 
peticionario y no violentar su derecho tutelado por el artículo 8 constitucional 
se ordena continuar el presente procedimiento en la modalidad en línea por 
lo cual se autoriza que la sesiones en las cuales se trate todo lo relacionado 
al presente asunto se realicen por medio de la plataforma denominada ZOO, 
y que se encuentra en la página https://zoom.us, utilizando el enlace para 
acceder a las sesiones respectivas, será el siguiente: 
https://us2web.zoom.us/j/842989073097pwd=WEVqaGpvb0l0ZHFXMm 
VLZ0xZTUxGOT09, señalando que la sesiones realizadas por este medio 
deberán video grabarse con algún medio tecnológico.  



Finalmente, respecto de la oportunidad que tiene Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo para que manifieste lo que a su interés convenga, se señala que 
dentro del plazo concedido deberá entregar sus manifestaciones por escrito 
en el domicilio (…), bajo el apercibimiento de que de no entregar el escrito 
respectivo se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que 
obre en autos  

(..).  

ACUERDO:  

PRIMERO. - Se radica el presente procedimiento bajo el número de 
expediente AG-01/2020  

SEGUNDO. - Notifíquese personalmente y por correo electrónico a 

ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, para que en el pazo de 48 

horas comparezca a manifestar lo que a su interés legal convenga, con 

los apercibimientos ya precisados.  

TERCERO. - Publíquese en la página web del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Guanajuato, para que en el plazo de 48 horas comparezca quien 
aduzca que tiene derecho incompatible con Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 
y manifieste lo que a su interés legal convenga.  

CUARTO. - Se habilita el domicilio pubicado en (…), como oficialía de parte 
del presente asunto.  

QUINTO. - Se fijan las dieciocho horas con cincuenta minutos del día 15 de 
Julio de 2020 para verificar el estado procesal del presente asunto, y en caso 
de no existir diligencias pendientes por desahogar emitir la resolución que en 
derecho proceda, en caso contrario se ordenaría el desahogo de las 
diligencias pendientes. Esta sesión se realizará de forma virtual en la 
plataforma indicada en este documento.  

SEXTO. - Cúmplase el presente acuerdo en los términos señalados en las 
consideraciones y efectos del mismo y en su oportunidad analice la 
procedencia o improcedencia de la petición y resuélvase lo que en derecho 
proceda.  

4. CONCLUSIÓN.  

A raíz de que en dichos medios se puede concluir que la notificación personal se 
realizó tanto de manera domiciliaria como al correo personal del hasta hoy diputado 
local, que además resulta ser una dirección personal otorgada por un órgano 
legislativo legalmente constituido, estimo que no debió desestimarse la notificación, 



ya que el actor no aportó elementos probatorios suficientes para desacreditar los 
actos que considera como agravios.  

En consecuencia, se debió haber estudiado a fondo el agravio Sexto, en el cual el 
actor considera que la notificiación realizada por Esmeralda Mandujano Chávez es 
ilegal, ya que ella no es integrante del CEE. Sin embargo, se desestimó que —como 
consta en los párrafos previamente citados— la notificación se realizó por parte de 
personal de dicho Comité, siendo imposible que todas las actuaciones las realice la 
autoridad responsable, pero sí quienes sean contratados para tal efecto, máxime 
cuando dicha diligencia se realizó ante la presencia de dos testigos, sin que se 
presentaran elementos con suficiente valor probatorio para fundamentar este 
agravio. 

Por último, el actor señala que se violó el debido proceso al impedírsele el acceso 
a la plataforma ZOOM por el enlace que se cita previamente. Si bien es cierto que 
esta autoridad no pudo verificar si el acceso efectivamente es válido, tal hecho 
responde a que estos enlaces son específicos para las reuniones que son creados, 
quedando sin vigencia para su revisión posterior, aunado a que el actor no aportó 
ningún elemento de prueba que brinde certeza a esta Comisión respecto a su dicho.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular.  

 

ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES COMISIONADA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-392/2021  

 

ACTOR: Gicela Ramírez Lorenzo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de marzo del año en curso, 

dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 10:30 horas del 26 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-392/2021  

 

ACTOR: GICELA RAMIREZ LORENZO . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-392/2021 con motivo 

de un medio de impugnación presentado por la C. Gicela Ramírez Lorenzo, el cual se interpone 

en contra del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y los acuerdos tomados 

en la Sesión Extraordianria de dicho organo celebrada el 14 de febrero de 2021.  

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 I.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación realizda por 
la Sala Regional Ciudad de México del oficio SCM-SGA-OA-301/2021, recibida en 
original oficialia de partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 18 
de marzo de 2021 con número de folio de recepción 002079, del cual se desprende 
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la sentencia emitida dentro del expediente SCM-JDC-124/2021 y por medio de la 
cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la C. 
Gicela Ramírez Lorenzo mediante un escrito de fecha 16 de febrero de 2021, 
siendo este en contra del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y 
los acuerdos tomados en la sesión extraordianria de dicho organo celebrada el 14 
de febrero de 2021.  

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 19 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Gisela 

Ramírez Lorenzo, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

controvierte la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2021 del Consejo 

Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, su convocatoria y los acuerdos 

tomados en la misma. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, 

emitió y remito a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 

20 de marzo de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

en fecha 21 de marzo de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 21 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 

por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste 

lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

5. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión de la presente 

resolución no se recibió escrito alguno de la parte actora respecto de la vista 

realizada por esta Comisión. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
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jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-392/2021 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad tanto de la actora la C. Gicela Ramírez 

Lorenzo, como de la autoridad responsable, toda vez que es militante y consejera 

estatal de MORENA y con ello se acredita su interés jurídico y personalidad en el 

presente asunto y corresponde a órganos estatales, respectivamente, con lo cual se 

surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  
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Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 

resolución. 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 
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Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 
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k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 
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 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación motivo de la 
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presente resolución se desprenden los siguientes agravios: 

 

Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por la C. Gicela Ramírez Lorenzo son 

los siguientes: 

 

“ Causa agravio los acuerdos aprobados por el pleno extraordinario del Consejo Estatal 

de Morena en el Estado de Guerrero, llevado a cabo mediante sesión extraordinaria el 

día 14 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo 

Guerrero, toda vez que violentan flagrantemente el estatuto de morena en sus 

artículos 41, 42, 43, 44, 45 46 y demás relativos aplicables, los cuales disponen que 

el Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre congresos nacionales. 

Sesionara de manera ordinara cada tres meses, y de forma extraordinaria las veces 

que sean necesarias, con el quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Será 

convocado por si presidente/a, o de manera extraordinaria, a solicitud de la tercera 

parte de los consejeros nacionales. 

 

… 

 

Por otro lado dicha sesión de consejo estatal llevada el 14 de febrero, resulta violatoria 

del estatuto de morena, incumpliendo el principio de certeza, toda vez que no fueron 

citados y mucho menos informados los demás consejeros que integran el consejo 

estatal de morena sobre la aprobación de acuerdos que hayan llegado a realizar, ya 

que de manera dolosa y de mala fe no han querido dar a conocer los acuerdos 

pactados dentro d dicho consejo estatal, sin embargo mediante redes sociales a través 

de diversos medios de comunicación se han filtrado una serie de cuestiones en donde 

se dice que fueron aprobadas las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos 

del estado de Guerrero, así como la plataforma electoral. 

 

Los acuerdos que fueron propuestos en el orden del día y que fueron votados por 

algunos consejeros de morena, sin que existiera quórum legal valido para sesionar y 

aprobar acuerdos, que fueron propuestos por un grupo de 44 consejeros estatales de 

morena mediante convocatoria a sesión extraordinaria de consejo estatal para 

celebrarse el día 14 de febrero de 2021, a las 10:00 horas […] 

 

… 

 

Dentro de la convocatoria antes citada se pueden observar que entre los puntos que 

trataron y aprobaron un grupo de consejeros estatales de morena en Guerrero son el 

análisis, discusión y en su caso aprobación de la plataforma electoral para el proceso 



10 

electoral 2020-2021, así como el análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

paridad de género conforme a los bloques de competitividad en las candidaturas a 

presidentes municipales y diputaciones locales, análisis de la política de alianzas, entre 

otros temas que nos son facultad del congreso estatal de morena en el estado de 

Guerrero, ya que dentro de los estatutos de morena se encuentran establecidas las 

reglas de morena sobre quien puede decidir la paridad de género en las candidaturas, 

así como la plataforma electoral, las alianzas y las coaliciones, las cuales no son 

facultad expresa de ser tomadas ni aprobadas dentro de un consejo estatal. Toda 

vez que existe la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Congreso 

Nacional”  

            [SIC]    

 … 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la impugnante, el Consejo Estatal de Morena en Guerrero al rendir el informe 

circunstanciado respectivo refirió lo siguiente: 

 

• Que el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad de presidente del Consejo Estatal de 
Morena en el Estado de Guerrero, manifiesta que no cuenta con los antecedentes del acto 
reclamado, consistente en los acuerdos tomados en el acta de sesión extraordinaria, 
celebrada el día 14 de febrero del año en curso toda vez que el órgano convocante no fue 
el Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, sino que tal y como se desprende 
del mismo Medio de Impugnación presentado por la C. Gicela Ramírez Lorenzo, dicha 
sesión fue convocada por un grupo de 44 consejeros y consejeras estatales de morena 
en Guerrero, tal y como se desprende de la convocatoria de fecha 31 de enero de 2021. 

  

• Que el Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad de presidente del Consejo Estatal de 
Morena en el Estado de Guerrero, no fue convocado para asistir a dicha sesión 
extraordinaria, y que en ningún momento le fue remitida por parte del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero el acta de sesión y los acuerdos tomados 
en dicha sesión extraordinaria. 

 

 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por los hoy actores en el orden el que fueron planteados: 

 

“ Causa agravio los acuerdos aprobados por el pleno extraordinario del Consejo Estatal 

de Morena en el Estado de Guerrero, llevado a cabo mediante sesión extraordinaria el 

día 14 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo 

Guerrero, toda vez que violentan flagrantemente el estatuto de morena en sus 

artículos 41, 42, 43, 44, 45 46 y demás relativos aplicables, los cuales disponen que 

el Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre congresos nacionales. 
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Sesionara de manera ordinara cada tres meses, y de forma extraordinaria las veces 

que sean necesarias, con el quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Será 

convocado por si presidente/a, o de manera extraordinaria, a solicitud de la tercera 

parte de los consejeros nacionales. 

 

… 

 

Por otro lado dicha sesión de consejo estatal llevada el 14 de febrero, resulta violatoria 

del estatuto de morena, incumpliendo el principio de certeza, toda vez que no fueron 

citados y mucho menos informados los demás consejeros que integran el consejo 

estatal de morena sobre la aprobación de acuerdos que hayan llegado a realizar, ya 

que de manera dolosa y de mala fe no han querido dar a conocer los acuerdos 

pactados dentro d dicho consejo estatal, sin embargo mediante redes sociales a través 

de diversos medios de comunicación se han filtrado una serie de cuestiones en donde 

se dice que fueron aprobadas las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos 

del estado de Guerrero, así como la plataforma electoral. 

 

Los acuerdos que fueron propuestos en el orden del día y que fueron votados por 

algunos consejeros de morena, sin que existiera quórum legal valido para sesionar y 

aprobar acuerdos, que fueron propuestos por un grupo de 44 consejeros estatales de 

morena mediante convocatoria a sesión extraordinaria de consejo estatal para 

celebrarse el día 14 de febrero de 2021, a las 10:00 horas […] 

 

… 

 

Dentro de la convocatoria antes citada se pueden observar que entre los puntos que 

trataron y aprobaron un grupo de consejeros estatales de morena en Guerrero son el 

análisis, discusión y en su caso aprobación de la plataforma electoral para el proceso 

electoral 2020-2021, así como el análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

paridad de género conforme a los bloques de competitividad en las candidaturas a 

presidentes municipales y diputaciones locales, análisis de la política de alianzas, entre 

otros temas que nos son facultad del congreso estatal de morena en el estado de 

Guerrero, ya que dentro de los estatutos de morena se encuentran establecidas las 

reglas de morena sobre quien puede decidir la paridad de género en las candidaturas, 

así como la plataforma electoral, las alianzas y las coaliciones, las cuales no son 

facultad expresa de ser tomadas ni aprobadas dentro de un consejo estatal. Toda 

vez que existe la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Congreso 

Nacional 
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Esta comisión señala que, si bien es cierto que la Convocatoria para la realización de la 

Sesión extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2021 fue emitida por 44 consejeros y 

consejeras de MORENA en el Estado de Guerrero, también lo es que la misma se debió 

notifica a todos y cada uno de los integrantes del Consejo Estatal de MORENA en el Estado 

de Guerrero, así como publicarla en los estrados de dicho órgano, sin embargo, adicional a 

las manifestaciones realizadas por la parte actora respecto de una presunta omisión de 

notificación a todos y cada uno de los integrantes de dicho órgano, se tiene las realizadas 

por el presidente del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero el C. Luis 

Enrique Ríos Saucedo, el cual señala que no fue “invitado” a participar en dicho consejo 

siendo este el Presidente de dicho órgano, con lo cual se hace evidente la falta de 

notificación a todos y cada uno de los integrantes de dicho órgano y la publicación de la 

misma en los estrados del órgano convocante. 

 

Aunado a lo anterior el hecho de que, dicha convocatoria se haya realizado por 44 

consejeros no acredita de forma fehaciente que los mismos sean una tercera parte de los 

consejeros y consejeras que conforman al Consejo Estatal de Morena en el Estado de 

Guerrero, motivo por el cual resulta procedente declarar FUNDADO el presente agravio, por 

lo que lo conducente es revocar la multicitada convocatoria. 

 

Al respecto de lo manifestado en el presente agravio esta Comisión señala que, si bien es 

cierto que los Consejos Estatales de Morena son los encargados de coordinar a MORENA 

en el Estado, también lo es que dentro de sus facultades conferidas por el artículo 29 del 

Estatuto se encuentra en el inciso k) el presentar, discutir y aprobar la plataforma electoral 

del partido en cada uno de los procesos electorales en que MORENA participe, sin que ello 

se traduzca en la toma de decisiones y/o aprobación respecto de las candidaturas en el 

Estado, ya que dicha facultad corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Consejo Nacional de MORENA, motivo por el cual y toda vez que no existe prueba en 

contrario y al no existir certeza de lo aprobado en dicha sesión es que lo conducente es 

declarar FUNDADO el presente agravio.    

 

En este mismo sentido esta Comisión manifiesta que tal y como se desprende del agravio 

que el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero no cuenta con facultad alguna 

para la aprobación y/o definición del género en los distritos y municipios en la entidad, ya tal 

y como se desprende de la norma estatutaria derivado de lo establecido en el artículo 44  de 

dicho cuerpo normativo y de la Convocatoria emitida para el proceso electoral 2020-2021 en 

la que se señala que todo lo relativo a la paridad de género será atendiendo a la base 8 de 

la Convocatoria y la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Elecciones, es por lo 

que resulta procedente declarar como FUNDADO el presente agravio 
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OCTAVO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 
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“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en la convocatoria a 

sesión extraordinaria de consejo estatal para el día domingo 14 de febrero de 

2021, la cual puede ser consultable en https://morenagro.mx/convocatoria-2  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integran el expediente, más las que se vayan integrando con motivo del presente 

juicio y que favorezcan al quejoso. 

 
3. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las 

https://morenagro.mx/convocatoria-2
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deducciones lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de las constancias que 

obran en el expediente que se forme y que beneficien a su oferente. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 

los recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta 

Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado 

declarar los agravios hechos valor por los quejosos como FUNDADOS. 

 

Una vez analizadas las constancias que bran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 
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de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los mismos fueron 

declarados como FUNDADOS, por lo que resulta procedente REVOCAR la convocatoria de 

fecha 31 de enero de 2021, la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el 

Estado de Guerrero de fecha 14 de febrero de 2021, así como los acuerdos tomados en la 

misma, lo anterior con fundamento en los Considerandos SEPTIMO y OCTAVO de la presente 

resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios señalados por la quejosa, la C. Gicela 

Ramírez Lorenzo, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO 

de la presente resolución.  

 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la convocatoria de fecha 31 de enero de 2021, la sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero de fecha 14 de febrero de 2021, así 

como los acuerdos tomados en la misma, lo anterior con fundamento en los Considerandos 

SÉPTIMO a DÉCIMO de la presente resolución 

 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
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QUINTO. Dese vista a la Sala Regional Ciudad de México de la presente resolución en vía de 

cumplimiento del reencauzamiento del expediente SCM-JDC-124/2021. 

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-P4/EP 

 

 
    

  Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 

ACTOR: MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 26 de marzo  de 2021 
                                                      
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 
 
ACTOR: MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-GTO-156/2021 

motivo del recurso de queja recibido con motivo del acuerdo de reencauzamiento 

de 12 febrero de 2021, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SUP-JDC-138/2021 motivo 

del Juicio Ciudadano promovido por el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ, 

señalando como autoridad responsable al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL pues 

El treinta de enero de dos mil veintiuno, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

emitió la convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020 – 2021, y el promovente señala que esta resulta violatoria 

de su derechos político electorales.  

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  



2 
CNHJ-P4-EP 
 

RESPONSABLE 

ACTO 

RECLAMADO 

 “LA CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS 

PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS 

ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020 – 2021 EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA 

CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, 

COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE 

MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO 

LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS 

POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, 

TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 

2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; 

LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E 

IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO 

JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS DE 

COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y 

TLAXCALA” 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 
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R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 05 de marzo de 2021, 

esta comisión recibió resolución de fecha 05 de marzo de 2021, dictada por el 

pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en el Expediente: TEEG-

JPDC-08-2021, que ordenó:  

 

“En atención a lo anteriormente resuelto se revoca la resolución dictada en 

el expediente CNHJ-GTO-156/2021, para el efecto de que la Comisión de 

Justicia tenga por satisfecho el requisito de personería de la parte actora, a 

efecto de que, de no encontrar actualizada alguna otra causal de 

improcedencia, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la 

notificación de esta resolución, admita la demanda …” 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 

presentado por el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la acumulación y emisión de un acuerdo de 

admisión de fecha 20 de febrero de 2021, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación misma que fue 

reencausada a esta comisión junto con la queja inicial. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 16 de marzo 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se emitió por parte 

de la autoridad responsable, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales 

de esta comisión, no existe constancia de ningún escrito de respuesta del actor. 

 

QUINTO. Del acuerdo de cierre de instrucción. Esta Comisión emitió el 20 de 

marzo de 2021, emitió el acuerdo de cierre de instrucción una vez que las partes 

tuvieron igual oportunidad para hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en 

juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos 

los elementos necesarios para resolver. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-GTO-156/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 20 de febrero de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura de los escritos de queja se constata que 

el actor señala como acto u omisión que le causa agravio “la convocatoria emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional y aprobada por la Comisión Nacional de 

Elecciones relativa al PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 
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Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA ha incurrido en faltas estatutarias 

consistentes diversas inconformidades respecto de las bases normativas 

contenidas en la convocatoria impugnada. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

 

 

1. La Convocatoria es violatoria de derechos político-electorales y es 

discriminatoria debido a que el registro para la elección de candidaturas 

internas para cargos de representación popular se realizará por internet. 

2. La Convocatoria extralimita las facultades de la Comisión Nacional de 

Elecciones al revisar, valorar y calificar el perfil de las personas aspirantes 

sin señalar en qué consiste esta valoración, cómo se evaluarán, ni cuáles 

serán las causales expresas para que no se apruebe una candidatura.  

3. Por último, menciona que la Convocatoria debe establecer la 

metodología y los resultados de la encuesta incluyendo la designación de 

candidaturas para personas externas y las personas afiliadas a MORENA.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
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puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité́ Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en 

contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando contestación al recurso de 

queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos 

medulares): 

Invoca la CAUSALES DE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERES 

JURIDICO  

 

• Falta de interés jurídico  

 

En el presente medio de impugnación se debe considerar que se actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, 

toda vez que la parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el 

medio de impugnación promovido, por lo que, al haberse admitido la demanda 

de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se 

debe desechar la referida demanda.  

La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de 

aplicación o alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real y 

directo en su esfera de derechos porque, tal y como el propio actor aduce se emitió 

para conocimiento a la militancia del partido el 30 de enero de 2021, sin que él 

acredite que cuenta con registro alguno como aspirante o precandidato debidamente 

registrado por este partido. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca el interés 

del oferente.  
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2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. en todo lo que favorezca el interés 

del oferente.  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. El C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su 

carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho 

órgano, con el cual se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en 

su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

“…la parte actora refiere la imposibilidad de acceder a los medios necesarios 

para realizar su supuesto registro para alguna candidatura, es preciso aclarar 

que esta institución política ha actuado siempre para velar por el orden 

público y bien común de todas las personas afiliadas como simpatizantes, 

con base en lo siguiente:  

 

Todas las medidas realizadas por Morena para llevar a cabo el registro de 

las personas aspirantes para el respectivo procedimiento intrapartidario, han 

sido emitidas conforme a un estricto examen de razonabilidad y 

proporcionalidad de los motivos, que han culminado en decisiones 

razonadas y calificadas para llevarse a cabo en procuración de garantizar el 

respeto y protección de los derechos de todas las personas con justa causa.  

 

Se llegó a la conclusión relativa a que el registro para aspirantes a cargos de 

elección popular sería realizado digitalmente con motivo de la medida 

emergente, temporal y razonable que, a finales del año 2019, se originó en 

nuestro país; derivada del virus Sars-CoV-2-19, el cual fue declarado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia y emergencia de 

salud pública a nivel internacional, lo que ha cambiado la vida de millones de 

personas y ha sumado diariamente miles de pérdidas humanas. La situación 

humanitaria, económica, social y de salubridad resulta proporcionalmente 

grave y es importante mencionar dadas sus manifestaciones, que el nivel de 

contagio y riesgo es inmensamente mayor a la influenza A(H1N1), lo que no 

permite margen de comparación… 

 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

1. DOCUMENTAL consistente en nombramiento del Coordinador Jurídico y 

coordinadora de Administración del Comité Ejecutivo Nacional emitido en 

sesión del cinco de marzo del dos mil veinte.  
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5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 
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4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 

5.1  Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 

La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA- consistente en todo lo que favorezca a 

su oferente.  

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándose el 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. consistente en todo lo que favorezca a 

sus oferentes.  
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Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional estima pertinente declarar Infundados e Inoperantes los 

agravios esgrimidos por la parte actora de conformidad con lo siguiente: 

 

1.- La parte demandada no ofrece como medio de prueba la convocatoria que 

pretende impugnar, ni elemento probatorio alguno que evidencie su intención de 

participar en el proceso electoral. 

 

2.- En la página 33 del escrito de queja en el primer párrafo el promovente refiere 

tener un interés legítimo, por el hecho de querer participar en el proceso interno y 

refiere que desconoce la metodología además de carecer de recursos económicos 

para acceder a internet y que su en realidad no se “inscribió” por no querer que se 

tomara como un consentimiento expreso de los actos impugnados.  

 

En el que existe una evidente contradicción entre la posibilidad material de 

registrarse como candidato por falta de recursos y la decisión libre y autónoma del 

ciudadano de no querer hacerlo por temor a validar un acto.  

 

Ahora bien, de la interpretación del artículo 1°, en correlación con el 17, párrafo 

segundo; 35, fracciones I y II, 41, base I segundo párrafo y base VI, y 133, todos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 2, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

permite aseverar que la igualdad, exige, entre otras cosas, que la aplicación 

normativa coloque a las personas en aptitud de gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos. 

 

Sirva de sustento: 

                                                                         Jurisprudencia 9/2015 

INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES 

PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL 

SE ESTABLECEN.—- La interpretación sistemática, funcional y 

progresiva sustentada en el principio pro persona, en su vertiente pro 
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actione, del artículo 1°, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, 

fracciones I y II, 41, base I segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 

8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 2, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, permite aseverar que la igualdad, exige, entre otras cosas, que 

la aplicación normativa coloque a las personas en aptitud de gozar y 

ejercer efectivamente sus derechos. En ese sentido, es necesario 

eliminar los obstáculos que impiden el acceso pleno a los derechos, en 

particular, si se originan en la exclusión histórica y sistemática de 

personas y colectivos sobre la base de sus particulares características 

personales, sociales, culturales o contextuales, las que se corresponden, 

en principio, con los rubros prohibidos de discriminación. Por ello, 

cuando se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela de 

principios y derechos constitucionales establecidos a favor de un grupo 

histórica y estructuralmente discriminado; cualquiera de sus integrantes 

puede acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de defensa efectivo para 

la protección de estos. Lo anterior actualiza el interés legítimo para 

todos y cada uno de sus integrantes, pues al permitir que una persona o 

grupo combata un acto constitutivo de una afectación a los derechos de 

ese grupo, hace posible la corrección jurisdiccional de determinaciones 

cuya existencia profundiza la marginación e impide el ejercicio de los 

derechos políticos en condiciones de igualdad. En ese orden de ideas, 

si en términos generales, la mayoría de las personas no son partícipes 

de los ámbitos en donde se toman las decisiones públicas, o carecen del 

poder fáctico necesario para afectarla, las correcciones o adopciones 

demandadas en el ámbito de la justicia representan quizás su única 

oportunidad de introducir su voz y perspectivas en la deliberación 

pública. 

 

 

En ese sentido la parte actora no demuestra la existencia de un interés legítimo en 

el proceso. 

 

Mientras que la  medida tomada en la convocatoria resulta proporcionada al tomar 

en cuenta que se busca garantizar la participación de los interesados mientras se 

salvaguarda su derecho a la salud, es importante mencionar que el acceso a internet 

por un periodo corto de tiempo es accesible para prácticamente cualquier persona 

en diferentes establecimientos del país, y  que además se deduce del dicho del 

propio promovente que la inexistencia de su registro fue más su elección, por  el 

hecho de no convalidar el acto que ahora impugna que su imposibilidad material 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
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para hacerlo.  

 

Maxime que para dar seguimiento al proceso en que se actúa se señala un correo 

electrónico para oír y recibir notificaciones que demuestra la posibilidad material del 

promovente para acceder aun por vía de terceros al servicio de comunicación digital.  

 

En ese orden de ideas y dada la crisis sanitaria que afecta al mundo desde hace 

más de un año y que resulta un hecho notorio y público, resulta procedente la 

medida de considerar el registro de forma digital en la Convocatoria representa 

una medida constitucionalmente justificada, en favor de la salud pública y 

proporcional a la situación que estamos viviendo, lo que deja de lado la 

interpretación discriminatoria que aduce la parte actora. 

 

Pues en palabras de la autoridad señalada como responsable se buscó con dicha 

medida una armonización entre el derecho a la salud y los derechos político-

electorales del actor, por tanto, tal medida es jurídicamente viable, posible y 

pertinente.  

 

El registro en línea considerado es el resultado de considerar primordial el interés 

público y garantizar tanto la salud y el acceso para participar políticamente, ambos 

derechos humanos reconocidos y garantizados en nuestra legislación.  

 

En apego a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San 

José, prevé en su artículo 30 el alcance de las restricciones a los derechos 

fundamentales:  

 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden 

ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general y con el propósito para el cual han sido establecidas.  

 

Entonces, conforme al control de la convencionalidad, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos autoriza el establecimiento de limitaciones o restricciones a 

determinados derechos y libertades, sin embargo, se exige que para establecerlas 

estas tienen que cumplir con las condiciones que se describen a continuación: 

  

● Que las medidas cumplan con los elementos del “test de proporcionalidad”, es 

decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la 

Convención Americana y, en el presente caso, con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos), idónea para cumplir con el fin que se persigue, 

necesaria y estrictamente proporcional, y  
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● Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita 

evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas.  

 

La convocatoria impugnada promueve el cumplimiento de la obligación partidaria de 

aplicar todas las medidas afirmativas posibles y necesarias para subsanar y/o 

reducir en lo respectivo de sus competencias la desigualdad social. 

 

Lo anterior está contemplado en la BASE 8 de la Convocatoria que a la letra 

manifiesta lo siguiente:  

 

BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia 

de acciones afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos 

indígenas, barrios, personas afromexicanas, personas jóvenes, personas 

con discapacidad, así como las demás acciones afirmativas conforme a la 

respectiva normatividad local, se obedecerán las reglas de asignaciones 

de los espacios uninominales correspondientes a dichas acciones 

afirmativas, así como los espacios en las listas plurinominales respectivas. 

Por ello, solo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a personas 

que cumplan con la acción afirmativa respectiva.  

 

Luego entonces es entendible que la convocatoria no viola los derechos político-

electorales a los que hace mención el promovente pues resulta un instrumento que 

procura garantizar la equidad entre los interesados y que no lo coloca en ninguna 

de las categorías vulnerables.  

 

 

Por otra parte, la Convocatoria en la Base 5 establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no 

acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de 

derecho alguno.”  

 

La Convocatoria norma el registro de precandidaturas en el futuro, no implica que 

toda persona que se registró podrá obtener la candidatura ni derechos, por lo que 

la parte actora parte de una suposición equivocada al pretender que su registro 

validase la convocatoria o que el mismo le garantizaría una participación como 

candidato. 

 

Lo anterior es así porque se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura 
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ni derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica 

concreta, misma a la que renuncio el promovente al no registrarse por la idea de no 

validar el acto que ahora pretende impugnar. 

 

Por lo que no existe un caso concreto de aplicación en el que se demuestre que se 

violan derechos políticos de la parte actora, o que modifiquen su participación de 

ser impugnada la convocatoria.   

 

La Base 2 de la Convocatoria establece lo siguiente:  

 

BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la 

siguiente etapa del proceso respectivo.  

 

 

Además, la Comisión Nacional de Elecciones es competente para realizar la 

calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el perfil que se 

considere idóneo para potenciar la estrategia político-electoral de Morena, en 

términos de las atribuciones que le confieren los artículos 44, inciso w), y 46, de 

nuestro Estatuto.  

 

 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el presente 

Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus atribuciones respectivas. 

 

 

Asimismo, sirve de sustento el pronunciamiento hecho por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia en el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado en 

el expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 
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Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de 

la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Se sobresee en el recurso de queja, presentado por el C. MAURICIO 

RAFAEL RUIZ MARTINEZ   en virtud del análisis formulado en esta resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución al promovente, el C.  MAURICIO 

RAFAEL RUIZ MARTINEZ   para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la autoridad responable, el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS/454/2021 Y SM-JDC-

148/2021. 

 

NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 17:30 horas del 26 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-AGS-454/2021 y SM-JDC-

148/2021 

 

ACTOR: NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ 

CALZADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite resolución. 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado como Expediente 

CNHJ-NL-454-2021, derivado del reencauzamiento hechos por la Sala Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente 

señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El veinticuatro de marzo del presente año, la Sala Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reencauzó a este 

órgano, la queja de la C. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada. En dicha 

queja, el actor denunciaba supuestas violaciones a diversas normatividades 

internas y externas en cuanto a la designación de la candidatura al Distrito V 

local de Aguascalientes. 

 



 

 

2. Determinación de la Sala Monterrey. En su sentencia, la Sala Monterrey del 

TEPJF determinó que es este órgano jurisdiccional el que deberá de resolver el 

presente caso en dos días naturales por lo que, en atención a sus facultades 

y a la determinación del citado tribunal es que se resuelve dentro del 

presente. 

 

3. Admisión y requerimiento. En atención al requerimiento hecho, el veinticuatro 

de marzo del presente año, se abrió el expediente CNHJ-NL-454/2021. En esta 

admisión se le requirió al órgano un informe circunstanciado en donde 

respondiera lo que a su derecho conviniera respecto a los agravios señalados 

por el actor. En este sentido se cita lo que determinó la Sala Monterrey: 

 

“2. Asimismo, se instruye a la Comisión Nacional y al CEN, 

órganos señalados como responsables, para que, en el plazo de 

24 horas, contadas a partir de que se les notifique la presente 

determinación, remitan a la Comisión de Justicia, en primer 

término, el informe circunstanciado y la documentación que 

estimen pertinente para la pronta resolución del medio de 

impugnación, en el entendido que, una vez concluido el plazo de 

publicitación, deberá remitir las constancias relacionadas con el 

trámite del presente juicio, que inicialmente fueron solicitadas por el 

Magistrado Presidente de esta Sala Monterrey, el 22 de marzo”. 

(págs. 7 y 8 del acuerdo plenario del 24 de marzo de la Sala 

Monterrey. (Las negritas son propias) 

 

Lo anteriormente citado se hace porque fue hasta que se realizó la admisión del 

presente expediente y que se solicitó un informe a la autoridad señalada que la 

misma envió el informe circunstanciado, así como sus anexos respectivos. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho; también es aplicable el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia aprobado por el Instituto Nacional Electoral el diez de 

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación antes 



 

 

mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto de Morena. En este 

caso, la elección de candidatos a diputados locales en el estado de Aguascalientes. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, así como por las determinaciones 

señaladas con anterioridad hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. Las diversas omisiones de la 

Comisión Nacional de Elecciones respecto a la elección del candidato a la 

diputación por el Distrito V de Aguascalientes. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. Derivado de las quejas, así como de los reencauzamientos 

de la Sala Monterrey, se desprende la supuesta omisión llevada a cabo por la 

autoridad electoral para publicar la lista de solicitudes aprobadas, los registros no 

aprobados, el cambio arbitrario de género en el Distrito V y la publicación 

extemporánea del ajuste de la convocatoria a la mencionada elección. 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. Es de los juicios interpuestos que se 

desprenden las siguientes pruebas presentadas por la actora: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Copia del Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 

identificado con el expediente CG-A-25/2021, mediante el cual se 

aprueban los registros de los Candidatos de los Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes. 

 

2. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en Copia de la Resolución 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 

identificado con el expediente bajo el expediente CG-R-01/202D. 

mediante la cual se aprueba el Convenio de Coalición celebrado 

entre los Partidos MORENA-PT-NAA. 

 

3. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente Copia del Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Estatal de Aguascalientes identificada 

bajo el expediente CG-A-41/2018, mediante la cual fueron 

asignadas las Diputaciones de Representación Proporcional. 

 

4. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la petición que esa H. 

Sala Regional Monterrey, haga al Consejo General Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes del oficio mediante el cual el Partido 

MORENA, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 132, 



 

 

párrafos primero y segundo del Código Electoral del Estado de 

Aguascalientes. 

 

5. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en Copia de la captura de 

pantalla del registro en la página de internet 

http://registrodecandidatos.morena.app del Partido MORENA como 

aspirante a la Candidatura de la Diputación de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral V, la cual —en la parte superior— contiene una 

leyenda que señala que el registro ha sido ingresado con éxito. 

 

6. DOCUMENTAL PRIVADA- Consistente en Copia de la 

Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo de MORENA, a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al congreso local a elegirse por mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional para los procesos electorales 2020-

2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020 - 2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 

Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas 

Municipales y Presidencias de Comunidad en los 

estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente. 

 

7. DOCUMENTAL PRIVADA.-Consistente en AJUSTE a la 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 

CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 - 



 

 

2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 

CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE 

MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE 

MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, 

OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSÍ, SIN ALO A, 

SONORA, TABASCO, TAMAU LIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, 

YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES AL 

CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 - 2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA PARA 

LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 - 2021 EN LOS ESTADOS 

DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E ¡XMIQUILPAN DEL 

ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPALES Y 

PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE 

CAMPECHE Y TLAXCALA, RESPECTIVAMENTE, PUBLICADA EN 

LA PAGINA DE INTERNET https://morena.si/ DEL PARTIDO 

MORENA EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. 

 

8. Presuncional legal y humana. 

 

9. Instrumental de actuaciones 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que el problema a resolver es: si fueron 

legales o no las acciones que se atribuyen a la Comisión Nacional de 

Elecciones, señaladas por la parte actora. Dichas acciones se relacionan 

directamente con lo siguiente: 

 

1. Que la Comisión Nacional de Elecciones no haya dado a conocer los 

registros aprobados. 

 

2. El cambio de género en el Distrito Local V, así como la omisión de 

notificar a las partes interesadas de las razones por las cual se llevó a 

cabo el cambio de género. 



 

 

 

3. Que la CNE de Elecciones no haya dictaminado cuatro registros. 

 

4. Que el acuerdo de la CNE no haya tomado en cuenta el acuerdo CG-A-

36/2020 emitido por el órgano electoral local. 

 

5. La publicación a última hora del ajuste a la convocatoria en donde se 

hicieron los cambios que la actora señala como fuente de sus agravios. 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS PRIMERO, TRES, CUATRO Y CINCO, LOS MISMOS 

RESULTAN INFUNDADOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES. 

 

Sobre lo que le causa agravio, el actor señala: 

 

“… sin embargo, hasta la fecha la Comisión Nacional de Elecciones jamás 

ha dado a conocer cuáles de las solicitudes presentadas para participar 

en la designación de la candidatura a Diputado de Mayoría Relativa del 

Distrito Local Electoral V, fueron aprobadas, cuales pasaron a la 

siguiente ronda y cuantos ciudadanos nos presentamos a cubrir la 

multicitada convocatoria, dejando a la suscrita en estado de indefensión e 

incertidumbre ya que desconozco los resultados, las personas que 

participaron en dicho proceso interno para ese distrito en específico y la razón 

o fundamento para determinar que a Candidatura al Distrito Local Electoral 

V....” (págs. 8 y 9 del escrito de queja. Las negritas son propias) 

 

Más tarde agrega: 

 

“Me causa GRAVIO (sic) el hecho de que el Partido MORENA, no haya 

dictaminado la posible existencia de cuatro registros que participaran en las 

siguientes etapas del proceso, o se haya aprobado un solo registro, ya que, 

sí existió más de un registro aprobado, estaba contemplado en la 

convocatoria una encuesta” (pág. 11 del escrito de queja) 

 

Finalmente, la actora señala: 

 

“Me causa AGRAVIO el hecho de que Mi Partido no haya tomado en cuenta 

el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes, identificado con el número CG-A-36/2020, del cual se 

desprende del anexo único, que la suscrita quedo en una posición 

privilegiada por el porcentaje de votación obtenida dentro del proceso 



 

 

electoral 2018.201S, ya que eso me basto para obtener una diputación de 

representación proporcional” (pág. 12 del escrito de queja) 

 

Por su parte, la representación de la Comisión Nacional de Elecciones emitió, el 

veintitrés de marzo, su informe circunstanciado. Dicho informe se toma como una 

documental pública ya que cumple con las características señaladas en el Artículo 

59 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como del 

Artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. En este mismo sentido, dicha prueba goza de valor probatorio pleno, 

de acuerdo al Artículo 16 de la misma LGSMIME y el Artículo 87 del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

En su informe circunstanciado, la CNE Señala: 

 

“Por otro lado también surte efecto la causal en comento respecto del motivo 

de inconformidad relativo a la falta de publicación de registros aprobados así 

como del diverso relacionado con la aprobación de cuatro registros y 

selección de uno de ellos a través de una encuesta; lo anterior es así, dado 

que como se aprecia del portal oficial de este instituto político 

https://morena.si/ la relación que confirme la lista de registros 

aprobados1 se encuentra publicada, de ella se advierte que únicamente 

fue aprobado un solo registro; por ende, al no haber sido aprobado su 

registro y, en consecuencia, tampoco nos ubicamos en el supuesto de más 

registros aprobados, es inconcuso la falta de interés jurídico de la actora.” 

(pág. Del informe de la CNE. Las negritas son propias) 

 

Por su parte, en el inicio de la Base 2 Convocatoria A los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 

las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

 
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf Registros-AGUASCALIENTES.pdf 

https://morena.si/
https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Registros-AGUASCALIENTES.pdf


 

 

Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa para los procesos electorales 2020 - 2021 en los estados de Coahuila 

y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los 

ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como 

Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados de 

Campeche y Tlaxcala, respectivamente; se lee a la letra: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las 

solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la 

siguiente etapa del proceso respectivo” (foja 97 del escrito de queja que cita 

a su vez a la Convocatoria) 

 

Es de la lectura del informe de la autoridad señalada como responsable, así como 

de la lectura de la Convocatoria, se aprecia que:  

 

• La Comisión Nacional de Elecciones tiene facultades para determinar 

solamente un registro y notificar únicamente el que fue aprobado. 

 

• La Comisión Nacional de Elecciones señaló la legalidad en tiempo y forma 

de las publicaciones que hizo de la convocatoria y sus ajustes, sin que la 

actora haya desvirtuado dichas manifestaciones. 

 

RESPECTO AL SEGUNDO AGRAVIO, EL MISMO RESULTA FUNDADO POR 

LAS SIGUIENTES RAZONES. 

 

Sobre lo que le causa agravio, el actor plantea: 

 

“Me causa AGRAVIO el hechos (sic) de que el Partido MORENA, no 

haya fundado ni motivado, en tiempo y forma, la resolución o 

determinación de la asignación en particular de la candidatura del 

distrito electoral local V, ya que no se me notifico ni tengo 

conocimiento cuales fueron las razones y fundamentos para que se 

eligiera otorgar al Genero Hombre la candidatura en comento” (págs. 

9 y 10 del escrito de queja) 

 

Más adelante señala: 

 

“Me causa AGRAVIO, el hecho de que el Partido Morena, no haya 

ajustado su actuar a lo establecido por los artículos 23, párrafo 1, 



 

 

inciso e) y 25, párrafo 1 incisos a), t) y u), de la Ley General de 

Partidos Políticos, ya que considero que no estoy participando en 

igualdad de condiciones con el Género Masculino, ya que no existe 

un dictamen o resolución mediante la cual se me informa las causas 

que el Partido Morena tomo en cuenta para excluirme de la 

Candidatura a Diputada del Distrito Local V, Ignorando la persona a 

quien el Partido le asigno la Candidatura de referencia participo dentro 

de la Convocatoria o fue designado de manera unilateral contrario al 

marco jurídico que rige la materia electoral, además considero que no 

existe Trasparencia en el proceso de elección interna por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones”(pág. 13 del escrito de queja) 

 

Por su parte, la CNE responde: 

 

“Con relación a que se violenta el derecho de votar y ser votado y 
según el dicho de la parte actora se le causa un perjuicio por la 
designación del género hombre, es necesario hacer del conocimiento 
de ese H. Comisión, el hecho de que es una facultad de auto 
determinarse y auto organizarse de un partido político, el realizar un 
análisis del candidato idóneo para los fines y estrategias electorales 
que se pretendan como órgano partidista , sin que por ello se entienda 
como una violación al derecho de votar y ser votado de un ciudadano, 
puesto que al ser entes de interés público, tienen un interés mayor al 
de un ciudadano, por lo que no se actualiza la supuesta violación 
aludida.” (pág. 17 del informe de la CNE) 

 

Es del estudio de estos elementos, que el presente estudio encuentra fundamental 

estudiar el “ACUERDO (CG-A-36/2020) DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

REGLAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE ORDINARIO 2020-2021”; en especial lo que señala 

respecto al concepto de “Sesgo acumulado” y su relación con la determinación del 

género en las candidaturas: 

 

“SESGO. Por su parte la fracción V inciso a) del precepto legal que 

nos ocupa, establece la obligación en la postulación de no destinar 

exclusivamente un solo género en aquellos tres distritos o dos 

municipios en los que los partidos políticos tuvieron los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral local ordinario inmediato 

anterior. Puntualizando que, en el caso de las coaliciones, se tomarán 

los porcentajes que obtuvo cada partido político o en caso de haber 



 

 

ido también en coalición, a la asignación del convenio respectivo, lo 

cual este Consejo General determina extender, en el mismo sentido, 

para las candidaturas comunes que se llegaran a constituir. 

 

En ese sentido, en el Proceso Electoral 2017-2018 en Aguascalientes 

para la renovación del Congreso del Estado, se conformaron dos 

coaliciones14; sin embargo, cada partido político tuvo un porcentaje 

de votación en cada distrito electoral uninominal en el que participó, 

ya sea coaligado o sin alianza, el cual fue utilizado para la asignación 

de las Diputaciones de representación proporcional en dicho proceso 

electoral; este porcentaje de votación de cada partido político fue 

obtenido atendiendo a las reglas de distribución de votos de los 

partidos políticos que participan coaligados contenidas en el artículo 

228 párrafo cuarto del Código Electoral, razón por la cual es posible 

obtener la votación de cada partido político coaligado. 

 

Asimismo, este Consejo General tomará como base para la aplicación 

de esta regla, la votación obtenida de manera individual en el proceso 

electoral referido en el párrafo que antecede, del otrora partido político 

nacional Nueva Alianza, para el partido político local Nueva Alianza 

Aguascalientes, en virtud de haberse constituido como tal bajo el 

procedimiento establecido para los casos en que un partido político 

nacional pierde su registro. 

 

Por último, este Consejo General considera necesario permitir en las 

postulaciones que en los bloques de distritos y municipios referidos 

en el primer párrafo de este inciso, puedan también registrarse 

fórmulas exclusivas del género masculino, pues ello contribuiría a 

promover la participación política-electoral de las mujeres candidatas 

en espacios donde históricamente el partido político es competitivo, 

incrementando por ende, las posibilidades de que estas mujeres 

llegaran a ocupar los cargos de elección popular.” (Págs. 14 y 15 del 

Acuerdo CG-A-36/2020 del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes) 

 

Finalmente, y en relación al agravio planteado por la actora y la respuesta del 

órgano señalado como responsable se cita lo siguiente del acuerdo del IEE de 

Aguascalientes: 

 

“III. POSTULACIÓN BAJO EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

EN LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES 



 

 

 

A. PARTIDOS POLÍTICOS 

1. PARIDAD EN LAS FÓRMULAS. Las fórmulas de candidaturas 

que postulen los partidos políticos para la elección de Diputaciones al 

Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa deberán 

integrarse con una persona propietaria y una suplente del mismo 

género, o bien, se podrá postular una fórmula integrada por el 

propietario del género masculino y la suplente del género femenino, 

pero no a la inversa; en este último caso, para efectos de verificar la 

paridad horizontal se tomará dicha fórmula como del género 

masculino. 

 

2. PARIDAD HORIZONTAL. En la postulación de candidaturas 

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado por el 

principio de mayoría relativa, al menos el cincuenta por ciento de las 

candidaturas postuladas deberán ser del género femenino. 

 

3. SESGO. Los partidos políticos deberán abstenerse de 

postular solo fórmulas del género femenino por el principio de 

mayoría relativa, en aquellos tres distritos electorales 

uninominales en donde obtuvieron el porcentaje de votación más 

bajo en el proceso electoral local inmediato anterior, es decir, en 

el Proceso Electoral 2017-2018 en Aguascalientes.” (Pág. 27 del 

acuerdo CG-A-36/2020. Las negritas son propias) 

 

 

Este estudio encuentra que la autoridad responsable no justificó cómo es que 

se cumplió el llamado “SESGO” antes citado. El presente estudio resalta que el 

párrafo citado respecto a este agravio es la única mención que hace la autoridad 

señalada, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones, así como su 

encargado jurídico, del agravio relativo a la postulación de un género u otro 

en el distrito donde pretende contender la actora. 

 

Para esta CNHJ es fundamental que exista, como todo acto de autoridad requiere, 

fundamentación y motivación en la determinación del género en los distritos en 

donde se llevarán a cabo elecciones locales.  

 

Bajo esta tesitura existe vaguedad y pobreza en los conceptos y el argumento 

vertido en el informe circunstanciado respecto a la determinación del género en el 

Distrito V electoral, por lo que existe una falta de motivación y fundamentación; lo 

que tare como consecuencia la ausencia de sustento sobre el cumplimiento al 



 

 

concepto de “sesgo” acumulado, por lo que hace que la determinación de la CNE 

no cumpla de forma y de fondo la paridad de género analizando teleológicamente 

los orígenes de las normas que la conforman (la paridad de género y demás 

políticas afirmativas en función del mismo); de ahí lo fundado del agravio.  

 

Una vez concluido el estudio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA que al ser fundado el agravio segundo que la Comisión Nacional de 

Elecciones deberá de fundar y motivar la asignación de género del Distrito 

Local V de Aguascalientes y como es que la misma cumpliría los criterios de 

paridad de género respecto a la totalidad de candidaturas locales del estado. 

 

Aunado a esto, a fin de no generar daños irreparables en los derechos político 

electorales, deberá de cumplir lo ordenado en el párrafo en tres días naturales 

dándole la mayor publicidad posible, incluida la notificación personal a la 

actora. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y aplicables 

del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

R E S U E L V E N 

 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios PRIMERO, TERCERO CUARTO 

Y QUINTO de la queja presentada por la C. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, 

de acuerdo al estudio y a la parte considerativa de la presente resolución. 

 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el AGRAVIO SEGUNDO de la queja de la C. 

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, de acuerdo al estudio y a la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 



 

 

 

 

CUARTO. Publíquese la presente resolución en los estrados electrónicos de esta 

Comisión, a fin de notificar a las partes y demás personas interesadas, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo resolvieron y acordaron por unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-YUC-428/21 

 

Actor: Alejandra Asunción Pérez Trujeque 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo Estatal 

en Yucatán 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 26 de marzo del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 10 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

26/MAR/2021 
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-YUC-428/21 

 

Actor: Alejandra Asunción Pérez Trujeque 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y  

Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán   

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-YUC-428/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Alejandra 

Asunción Pérez Trujeque a través del cual controvierte actos y omisiones atribuibles 

a diversas autoridades de este instituto político. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 18 de marzo de 2021 

emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y recaído en el expediente SX-JDC-426/2021, se reencauzó a esta 

Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovido por la C. Alejandra Asunción Pérez 

Trujeque. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora y sus agravios. El 22 de marzo 

de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  

con número de folio 002186, la determinación referida en el punto que antecede y 

con ella el escrito de queja suscrito por la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque.  
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En el mismo expuso lo siguiente: 

 

En su escrito de 9 de marzo de 2021, la actora señaló lo siguiente (extracto): 

“(…) Es preciso señalar que violentando mi garantía de legalidad  
y a una justicia pronta y expedita (…) la Autoridad responsable 
 no publicó en estrados, como lo exige la ley, el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
que presenté ante el Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán (…). 

En el referido medio de impugnación se asentó: 

“(…). 

TERCERO.- Como militante y aspirante de MORENA a la 
candidatura para la Alcaldía del municipio de Kanasín del Estado 
de Yucatán, vengo a impugnar la Convocatoria que expidió el 
partido político MORENA, de fecha 30 de enero de 2021, ya que 
me causa un perjuicio en mi esfera jurídica y se me vulnera el 
principio de legalidad y mi derecho de acceso a la justicia. 

(…)”. 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

1) Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020 –2021 de 30 de enero de 2021.  

 

2) Credencial para votar de la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque. 

 

3) Acreditación de la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque para participar en el 

Congreso Distrital de MORENA en el Distrito 3 en Yucatán. 

 

4) Solicitud de registro de la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque como aspirante a 

la presidencia municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán ante la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA. 

 



P á g i n a  3 | 10 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 23 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido y requirió informe a las 

diversas autoridades responsables. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por las autoridades responsables. El día 24 de 

marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta por parte del Comité Ejecutivo Nacional, Por otra parte, el Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Yucatán no rindió informe en el asunto. 

 

QUINTO.- Del cierre de instrucción. Que el 24 de marzo de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 

habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 

en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 
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IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  

del Estado de Yucatán 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. 
  
En cuanto al Comité Ejecutivo Nacional: 
 

▪ La “CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU 
CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES 2020 –2021” de 30 de enero de 2021. 

 
En cuanto al Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán: 

 
▪ La supuesta omisión de dar trámite al medio de impugnación presentado por 

ella en fecha 4 de marzo de 2021. 
 

CUARTO.- Estudio de fondo de la litis. Esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima que, para el primero de los actos o agravios reclamados, se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en el inciso f) del artículo 23 en relación con el 

diverso 22 inciso d) y 39, todas disposiciones del reglamento interno por lo que debe 

SOBRESEERSE; en cuanto el segundo, se estima FUNDADO, al tenor de lo 

siguiente. 

 

Respecto al acto o agravio primero: 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de la “CONVOCATORIA 

A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, 

EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 –2021” emitida por el Comité Ejecutivo Nacional 

lo anterior toda vez que, a su parecer, la misma le causa “un perjuicio en su esfera 

jurídica, vulnera el principio de legalidad y su derecho de acceso a la justicia”. 
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Ahora bien, se tiene que de la propia lectura de la referida convocatoria como de lo 

expresado por la autoridad responsable y las constancias remitidas por ella 

consistentes en la cédula de publicación por estrados de esta, se evidencia que el 

acto reclamado fue emitido y publicado por el Comité Ejecutivo Nacional el día  

30 de enero de 2021. En ese orden de ideas, el plazo para recurrirla de conformidad 

con el artículo 39 del reglamento de este órgano jurisdiccional partidista corrió del 

31 de enero al 3 de febrero del año en curso, sin embargo, el recurso de queja 

fue presentado por la actora hasta el día 4 de los corrientes, esto es, fuera del plazo 

legal. 

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
2021 

FEBRERO  MARZO 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES MIÉRCOLES 

30 
 
Fecha en que 
fue emitida y 
publicada la 
convocatoria 
que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

31 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
 
(Día 1) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

3 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

4 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el  

4 de marzo de 
2021, es decir,  

casi 1  
mes después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 

Lo anterior sin que sobre señalar que la actora no manifiesta haberse 

impuesto de su contenido en una fecha distinta en la que fue emitida, así como 

que no pasa desapercibido que esta manifiesta ser participante en el proceso 

electivo interno en curso lo que le impone la responsabilidad de estar al tanto 

de todas y cada una de las etapas del mismo. 

 

Al tenor de lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 23 inciso f) del reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
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f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca 
o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los 
términos del presente Reglamento”. 
 

En relación con las diversos 22 inciso d) y 39 de mismo ordenamiento que 
establecen: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 
improcedente cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento; 
 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título 
deberá promoverse dentro del término de 4 días naturales a 
partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 
conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha 
circunstancia”. 
 

por lo que debe sobreseerse. 

 

Respecto al acto o agravio segundo: 

 

La actora se duele del hecho consistente en que, a pesar de haber presentado su 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Yucatán para su 

remisión a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, este fue omiso en atender su petición. Al respecto, el órgano ejecutivo 

estatal no rindió informe por medio del cual reconociera el hecho que le es imputado 

y justificara las razones de su proceder o, en su caso, demostrara la falsedad del 

mismo, así como que de las constancias remitidas por la referida sala tampoco se 

desprende que la autoridad responsable haya emitido respuesta alguna. 

 

En ese tenor, al no contarse con informe ni pruebas de descargo y obrar,  

como parte de las constancias remitidas, el medio de impugnación signado por la 

actora al que acompaña escrito de 9 de marzo de 2021 dirigido a la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recibido por esta 

el día 10 de ese mismo mes y año en el que le manifiesta remitir de manera directa 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

interpuesto por ella ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Yucatán  

el 4 de marzo de 2021 por la omisión de este de darle debido trámite, es que se 

concluye que la omisión reclamada es FUNDADA. 
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Los Documentos Básicos de MORENA establecen en el párrafo 10 del  

Programa de Acción de Lucha lo siguiente: 

 
“En momentos electorales, los militantes deben preparase para 
la participación activa con respeto a la constitución, a las leyes 
electorales y a las vías democráticas y pacificas de lucha”. 
 

Asimismo, de conformidad con el artículo 6 inciso h) del Estatuto, se impone a los 

miembros y autoridades de MORENA lo siguiente: 

 
“Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 
tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones) 

 
h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de 
nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus 
estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio 
a la colectividad”. 
 

Lo que supone, en términos prácticos, el respeto a las normas de MORENA  

y a las leyes. 

 

Ahora bien, de conformidad con la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Yucatán, las autoridades que reciban un medio de 

defensa en el que se denuncien actos que no les son atribuibles, deberán  

de inmediato remitir el escrito presentado a la autoridad competente. Se cita la 

disposición a la que se hace referencia: 

 
“Artículo 29.- (…). 
 
Cuando alguna autoridad, organismo electoral o asociación 
política, reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda 
combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de 
inmediato sin trámite adicional alguno, al organismo competente  
 
(…)”. 
 

Al tenor de lo expuesto se tiene que el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

Yucatán como órgano integrante de la estructura de este instituto político y ente de 

interés público tenía la obligación de satisfacer el derecho de petición de la  

C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque de remitir su medio de impugnación a 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación tal como lo indica la ley local de la materia, sin embargo, luego de 

un tiempo razonable, esto no ocurrió obstruyendo con ello el derecho de 



P á g i n a  8 | 10 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

petición y acceso a la justicia de la actora previstos en los artículos 8, 17 y 35 

fracción V Constitucionales. 

 

Sirva como sustento de lo anterior la jurisprudencia electoral 5/2008: 
 
“PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O 
FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER 
DE RESPUESTA A LOS MILITANTES.—Los artículos 8o. y 35, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia política a 
favor de los ciudadanos y el deber de los funcionarios y 
empleados públicos de respetarlo, cuando sea ejercido por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa. Para el cumplimiento 
eficaz de ese derecho, a toda petición formulada debe recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido la 
solicitud, el cual se debe hacer del conocimiento del peticionario 
en breve plazo. Este principio superior también constriñe a todo 
órgano o funcionario de los partidos políticos a respetarlo, en 
virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado, 
para la procedibilidad de los medios de impugnación en la 
materia”. 
 

Es por todo lo anteriormente expuesto que se configura la omisión reclamada y 

procede, en términos de los artículos 53 inciso d) del Estatuto Partidista  

y 127 inciso g) del reglamento interno, imponer al Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Yucatán una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las 
comisiones o responsabilidades partidarias; 

 

Artículo 127. AMONESTACIÓN PÚBLICA. La amonestación 
pública consiste en la advertencia pública que la CNHJ dirige a 
la o el infractor, haciéndole ver las consecuencias de la conducta 
juzgada.  
 
La amonestación pública deberá ser publicada por la CNHJ en 
los estrados del local que ocupe, en los medios electrónicos y 
públicos de la CNHJ. 
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Serán acreedoras a la amonestación pública las personas 
que cometan las siguientes faltas: 
 
g) La falta de respuesta oportuna a cualquier requerimiento 
hecho por las y los sujetos establecidos en el Artículo 1º del 
presente Reglamento”. 

 

Lo anterior tomando en cuenta lo siguiente: 

 

A)  La falta es de forma o de fondo. Es de fondo toda vez que la conducta 

desplegada por el Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán consistió en el 

incumplimiento a una obligación prevista por ley.  

 

B) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La conducta desplegada por 

el Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán se realizó en su actividad pública,  

de trabajo y servicio a la colectividad y como ente de interés público. 

 

C) Calificación de las faltas como graves o no graves. Es una falta no grave 

pues se trata de un hecho reparable. 

 

D) La entidad de la lesión que pudo generarse. Sus obligaciones como 

autoridad de MORENA y ente de interés público.  

 

E) Reincidente respecto de las conductas analizadas. Esta Comisión 

Nacional certifica que no existe sanción previa en contra del Comité Ejecutivo 

Estatal de Yucatán por la conducta objeto de sanción. 

 

F) Conocimiento de las disposiciones legales. El Comité Ejecutivo Estatal 

de Yucatán tenía conocimiento de sus obligaciones como autoridad de 

MORENA y ente de interés público derivadas del marco constitucional,  

leyes electorales y documentos básicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 53 inciso d), 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y Título Décimo Cuarto y artículo 127 inciso g) del reglamento 

interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente CNHJ-YUC-428/21 por cuanto hace al acto o agravio primero 
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esgrimido por la actora, en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

CUARTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Es fundado el acto o agravio segundo hecho valer por la actora, 

en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.-  Se AMONESTA PÚBLICAMENTE al COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN YUCATÁN, en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
QUINTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
 
SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-346/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 26 de marzo del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

26/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 

 Expediente: CNHJ- ZAC-346/21 

 

   Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

    
  Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 
integrante de la Comisión Nacional de Elecciones       

 

   Asunto: Se notifica resolución 

 

C. José Luis Medina Lizalde 

PRESENTE 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta 

Comisión Nacional y de conformidad con la resolución emitida el 26 de marzo  

del año en curso (se anexa a la presente), en la que se resuelve el recurso de queja 

presentado por usted ante este órgano de justicia partidaria, le notificamos de la 

citada sentencia y le solicitamos: 

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-346/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 

integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones      

  

Asunto: Se emite resolución  

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-ZAC-346/21 motivo del recurso de queja sin fecha presentado por el  

C. José Luis Medina Lizalde, en contra de la “entrega de constancia como 

precandidato único a la gobernatura del Estado de Zacatecas, realizada por el  

C. Mario Delgado Carillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del partido político MORENA a favor del C. David Monreal Ávila”. 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 4 de febrero de 2021 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-105/2021, se reencauzó a esta 

Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano sin fecha promovido por el C. José Luis Medina 

Lizalde.  
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SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. El 6 de febrero 

de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  

con número de folio 000671, la determinación referida en el punto que antecede y 

con ella el escrito de queja suscrito por el C. José Luis Medina Lizalde.  

 

En el mismo expuso: 

 
“(…) comparezco para solicitar se revoque la expedición y entrega de 
la Constancia que acredita como precandidato único a la gobernatura 
del Estado de Zacatecas al C. DAVID MONREAL ÁVILA, realizada por 
el C. Mario Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido político MORENA. 
 
(…). 
 
Por lo cual, el evento partidista por el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA en el cual se aprecia que se le entrega un 
escrito al C. David Monreal Ávila como Precandidato a la Gubernatura 
viola todas las etapas establecidas para la convocatoria (…)”. 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

❖ Convocatoria al Proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del 

Estado de Zacatecas para el proceso electoral 2020-2021 de MORENA. 

 

▪ Técnica 

 

❖ Enlace web de Facebook de 22 de enero de 2021. 

❖ Notas periodísticas. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 17 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido y requirió informe a la 

autoridad señala como responsable. 
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CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 20 de marzo 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

por parte de la autoridad responsable. 

 

La Autoridad Responsable contestó: 

 

“(…). 

Al respecto se debe mencionar que las etapas del proceso interno se 
desarrollaron conforme a lo establecido en la convocatoria respectiva, 
tan es así que, como aconteció en el presente caso, la Convocatoria 
en comento surtió plenos efectos jurídicos y no fue impugnada por la 
parte actora, por tanto, es un acto definitivo y firme, de ahí que si 
estimó que el procedimiento de selección le causaba perjuicio debió 
impugnarlo en el momento procesal oportuno. 

En cuanto al resultado de solicitudes de registro aprobadas en el 
proceso de selección de candidaturas, para la Gubernatura del 
Estado; para el proceso electoral 2020-2021, en el Estado de 
Zacatecas es evidente que también surtió plenos efectos jurídicos 
porque la parte actora no lo controvirtió en el momento procesal 
oportuno. 

(…)”. 

 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

22 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Luis Medina 

Lizalde del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  

sin que se recibiera desahogo al mismo. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 24 de marzo de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 

habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 

en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
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de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas en el expediente TRIJEZ-JDC-012/2021 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  

Lo es la “entrega de constancia como precandidato único a la gobernatura del 

Estado de Zacatecas, realizada por el C. Mario Delgado Carillo, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA  

a favor del C. David Monreal Ávila”. 

 

CUARTO.- De la causal de sobreseimiento que se actualiza en el caso. A juicio 

de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

 
“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible  
la ejecución de la resolución que recayera”. 
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Lo anterior es así dado que, aun en el supuesto de que este órgano jurisdiccional 

partidista decretara fundados los agravios del actor, el Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas ha determinado la legalidad del procedimiento de elección 

y/o resultados emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones con motivo de la encuesta realizada para definir al candidato de nuestro 

instituto político a la gubernatura del estado de Zacatecas por lo que a ningún fin 

práctico llevaría la emisión de una sentencia inejecutable y, además, contraria a 

Derecho. 

A mayor abundamiento, se informa lo siguiente: 

 

El 25 de febrero del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el 

expediente CNHJ-ZAC-022/21 por medio de la cual estableció y resolvió que: 

 
“En este orden de ideas se tiene que las autoridades responsables 
solo actuaron dentro del marco estatutaria y legalmente previsto pues, 
como se ha indicado, la normatividad partidista contempla a la 
encuesta como el método de selección de los aspirantes para los 
cargos de elección popular de naturaleza uninominal -como en el caso 
acontece- así como que la convocatoria -misma que, no sobra señalar, 
se encuentra en firme al no ser impugnada- establecía que la CNE 
valoraría y calificaría las solicitudes de registro y, dado que al tenor del 
Estatuto, ese pronunciamiento solo podía realizarse mediante el 
método de elección multirreferido, es que se llevó a cabo el estudio de 
opinión cuyos resultaron permitieron a la autoridad considerar 
únicamente la calificación y, posterior aprobación, del registro del C. 
David Monreal Ávila. 
 
(…). 
 
Es por lo anteriormente expuesto que es dable concluir que, por una 
parte, las autoridades involucradas actuaron en el marco de sus 
respectivas competencias y, al tenor de la legislación vigente, para la 
valoración y calificación del perfil utilizaron el método de encuesta 
previsto por el Estatuto, así como que no se cumplían los supuestos 
necesarios para llevar a cabo, principalmente, la BASE 5. 
 
(…)”. 

 

El 20 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas  

dictó sentencia en el expediente TRIJEZ-JDC-012/2021 confirmando la resolución 

partidista referida y estableciendo que: 

 
“Entonces, si la Comisión Nacional de Elecciones, cuenta con las 
atribuciones señaladas, entre ellas las de evaluar el perfil político de 
los aspirantes, mediante el método de encuesta, ello fue en ejercicio 
de su facultad discrecional, lo que la llevó a aprobar, la solicitud de un 
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solo perfil, considerando que esa opción respondería a los intereses 
de su instituto político al que pertenece. 
 
(…). 
 
Por consiguiente, no se vulneró el procedimiento previsto en la 
convocatoria, toda vez que la Comisión Nacional de Elecciones ejerció 
su facultad discrecional para valorar política a los solicitantes, 
procediendo a otorgarle el registró solo a uno de ellos, el cual en 
términos de la base 1 y 5 de la convocatoria, se considera como 
candidatura interna única y definitiva. 
 
(…). 
 
En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que el órgano 
responsable estuvo en lo correcto, al determinar que no se vulneraron 
las etapas del procedimiento establecido en la convocatoria como lo 
refirió el actor”. 

 
Al tenor de lo expuesto resulta evidente que el acto reclamado en el diverso  

CNHJ-ZAC-346/21, esto es, la “entrega de constancia como precandidato único a 

la gobernatura del Estado de Zacatecas, realizada por el C. Mario Delgado Carillo, 

en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 

MORENA a favor del C. David Monreal Ávila” es una consecuencia del proceso 

de elección realizado por lo que, si se ha confirmado la legalidad de este, así como 

sus resultados es inconcuso que los hechos denunciados en el presente expediente 

son un producto de estos y se ajustan a aquellos. 

 
En conclusión, en el supuesto de que esta Comisión de Justicia determinará 

la ilegalidad de la entrega de constancia, dicha resolución resultaría 

inejecutable y contraria a Derecho dado que, como se ha mencionado,  

el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas ha determinado la 

legalidad del proceso de elección y sus resultados. En ese sentido, adoptar 

una sentencia atendiendo las pretensiones del quejoso sería tanto como 

emitir una decisión en contra de un acto del cual se ha confirmado su validez 

y, por tanto, imposible de ejecutar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente CNHJ-ZAC-346/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

CUARTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
 
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 

 

ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 

 

ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-HGO-334/2021 motivo del recurso de queja presentado por los 

CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ ante 

este órgano jurisdiccional partidario en contra de la COMISIÓN NACINAL DE 

ELECCIONE, por la emisión del “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORES, JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL 



PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

CHÁVEZ LÓPEZ 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

ACTO 

RECLAMADO 

ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA 

DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS 

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por los CC. JUAN 

CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ , ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, mismo que fue reencauzado a este CNHJ 

mediante Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de fecha 12 de marzo de 2021. 

 

II. En fecha 15 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por los  

CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, 

mismo que recayó en el expediente interno CNHJ-HGO-334/2021, y que fue 

debidamente notificado a las partes.  



 

III. En fecha 16 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 

emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 

expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 

 

IV. En fecha 17 de marzo de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 

en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 

Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin 

que al momento de la emisión de la presente resolución desahogaran la misma. 

 

 

V. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 

de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 

CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 

que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

 

  

2.1 Forma. El recurso de queja promovido por los actores fue recibido vía correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 

de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 



los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  

 

 

2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 

el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

 

2.3 Legitimación. Los promoventes están legitimados por tratarse de militantes 

pertenecientes a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 

 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por los CC. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ en contra de supuestos 

actos violatorios de la normatividad partidista por parte de la  COMISIÓN NAIONAL 

DE ELECCIONES, consistente en la  emisión del ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

 

3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios esgrimidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos 

de demanda que se atienden en la presente resolución , a decir:  

“ÚNICO.- Me causa agravio el resolutivo SEGUNDO del ACUERDO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR 

EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 

GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES 

APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE LAS 



LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. Que a la letra 

dice: 

“Se reservan los cuatro primeros lugares cada una de las listas 

correspondeintes a las postulaciones de representeción proporcional, 

para postular candidaturas que cumplan con los parámetros legales, 

constitucionales y Estatutarios sobre paridad de género y acciones 

afirmativas y perfiles que potencien adecuadamnete la estrategia político 

electoral del partido”. 

Por violentar ms derechos políticos electorales como militante de 

morena, ya que el acuerdo justifica a la Comisión Nacional de Elecciones 

el reservarse los primeros cuatro lugares de las listas correspondientes 

a las postulcaciones de representación proporcional para asignarlas a 

candidaturas que cumplan con los parámetros del partido; ignorando y 

relegando a las y a los militantes de morena que se registrarosn al 

proceso de selección de candidatas y candidatos por el principio de 

representación proporcional y que cumplen con las caracteristicas de 

género, autoascripción indigena o discapacidad, que bein podrían 

participar en la insaculacion en un bloque especificio. 

Las reservas a las que se refiere el acuerdo SEGUNDO del acuerdo 

señalado son violatorias a lo establecido por los insiso a, c, d, e, g, h, i 

del Artículo 45 del Estatuto de morena, toda vez que el proceso de 

selección de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación porporcional es la insaculación entre los militantes, 

reservando únicamente el 33% de los espacios a personas externas.” 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 



curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

 

3.3. Pruebas ofertadas por los promoventes.  

 

▪ Las DOCUMENTALES descritas en su recurso de queja. 

▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

▪ La PRESINCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

 

3.4 Pruebas admitidas a los promoventes 

 

▪ Las DOCUMENTALES descritas en su recurso de queja. 

▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

▪ La PRESINCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

 

4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. Del informe circunstanciado. En fecha 16 de febrero de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al 

procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando 

contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, exponiendo lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

“En primer lugar, los promoventes parten de la premisa equivocada 

relativa a que el acuerdo impugnado tiene el efecto de limitar o restringir 



los derechos de la militancia; sin embargo, no le asiste razón, ya que éste 

solo prevé la reserva de determinados espacios en las listas de 

postulación de candidaturas por el principio de representación 

proporcional para cumplir las obligaciones constitucionales y legales 

sobre paridad y postulación de diversas personas afectadas por 

desigualdades estructurales a través de acciones afirmativas.  

Resulta fundamental tomar en consideración que en observancia al 

principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos políticos y 

electorales, los partidos políticos, en nuestra calidad de entes de interés 

público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder 

público, tenemos el deber jurídico de implementar las medidas 

necesarias que permitan que todas las personas puedan ejercer 

efectivamente sus derechos político-electorales, poniendo especial 

atención en las personas o grupos que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad o que se consideran de atención prioritaria, para 

quienes el bloque de constitucionalidad obliga la aplicación de las reglas 

con perspectiva de derechos humanos y con enfoque diferenciado, de tal 

forma que puedan generarse las mejores condiciones que les permitan 

el ejercicio pleno de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho 

de ser votado.  

(…) 

Es de vital importancia el análisis del artículo 44, inciso u y el artículo 46, 

inciso i del Estatuto de Morena, que establece lo siguiente:  

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán 

el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 

insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  



Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

(Lo resaltado es de quien suscribe)  

De ello se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones es la 

autoridad de MORENA que cuenta con las facultades de organizar todas 

las elecciones, así como realizar ajustes para garantizar la paridad y 

acciones afirmativas.  

(…). 

En ese orden de ideas, lo que busca el acuerdo es que en los primeros 

4 lugares se garantice tanto en la paridad de género, como acciones 

afirmativas y con ello accedan las personas de grupos históricamente 

discriminados y rezagados al ejerció del poder público y puestos de 

elección popular, con ello dar cumplimiento a las disposiciones que al 

respecto establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, leyes federales y locales, así como nuestro Estatuto.  

(…). 

En cuanto a lo relacionado con la estrategia política del partido, como se 

destacó, se encuentra protegida por el principio de autodeterminación 

partidista, previsto en el artículo 41 constitucional, así como 34, numeral 

1, incisos d) y e), de la Ley General de Partidos Políticos, que dispone 

que son asuntos internos de los partidos políticos los procedimientos y 

requisitos para la selección de candidaturas y los procesos deliberativos 

para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, 

para la toma de decisiones por sus órganos internos.” 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 



5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 



4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 

5.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

Documental consistente en copias simples de las credenciales para votar 

expedidas por el Instituto Nacional Electoral a favor de los CC. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ. 

Dichas Probanzas únicamente acreditan la personalidad de los actores. 

Documentales consistentes “las Convocatorias y Acuerdo emitidos por el Comité 

Ejecutivo Nacional y por la Comisión Nacional de Elecciones”.  

Es menester de esta CNHJ señalar que dichas convocatorias y Acuerdos, si bien 

se encuentran ofrecidos no se presentan, ya que de los archivos que integran los 



recursos de queja promovidos por los CC. JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ no se advierten tales constancias. 

La Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

La Instrumental Pública De Actuaciones, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

6.- Decisión del Caso.  

 

ÚNICO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES el agravio único hecho valer por los 

CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, en 

virtud de que el acuerdo impugnado por los mismos no violenta ni transgrede su 

esfera jurídica, toda vez que dicho ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió en cumplimiento los diversos 

criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los Organismos Publicos 

Locales electorales para el cumplimiento del principio de paridad de género, aunado 

a que en el artículo 25, numeral 1, inciso r) de la Ley General de Partidos Políticos 

se establece como obligación de los Partidos Políticos, lo siguiente: 

 

“Artículo 25. 

1.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

r) Garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores 

federales y locales; 

 

(…).” 

 

Lo anterior en concatencaicón con lo previsto en el artículo 3, numeral 4 de dicha 

Ley General, en la que se establece: 

 

“Artículo 3. 

 

(…). 

 



4. Cada partido político determinará y hará publicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas 

federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y de 

las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Estos deberán ser 

objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anterior es que, la Comsión Nacional de Elecciones, con fundamento 

en lo previsto en los artículos 44, inciso u y, 46, inciso i, del Estatuto de MORENA 

realizo los ajustes tendientes a granatizar una particpación inclusiva en el proceso 

de seleccioón interna que se lleva a cabo en este Partido Político, dichos artículos 

establecen: 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el 

orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 

insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

Lo anteriro, a través de la implementación de acciones afirmativas que garanticen 
la paridad de género, y con ello que todas y todos los militantes de este partido 
político puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales, realtando 

que dichas acciones contituyen, de acuerdo con el artículo 15 Séptimus de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación lo siguiente: 

 



“Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas 

especiales, específicas y de carárter temporal, a favor de personas o 

grupos de persinas en situaci´n de discriminación, cuyo objetivo es 

corregir situcaiones patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio de 

derechos y libertadoes, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 

Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 

legítimas y resperar los principios de justicia y proporcinalidad. Estas 

medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 

5 de la presente Ley.” 

“Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas 

que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las 

personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la 

distinción basada en criterios razonables y objetivos cuya finalidad no sea 

el menoscabo de derechos.” 

Asimismo, sirve para sustento de lo anteriro las siguintes jurisprudencias: 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 

interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 

1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 

del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto 

constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas 

orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 

fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer 

realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una 

situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 

representación o un nivel de participación equilibrada, así como 

establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 

de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de 



instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del 

contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida 

de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: 

Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—

6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—

Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández 

Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos 

mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 



del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 

13, 14 y 15.” 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 

MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y 

último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual 

toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 

perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 

indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de 

medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas 

como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 

razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales 

tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad 

material. 

 

Quinta Época: 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel 

Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General 

del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de 

cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: 

Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno Muñiz. 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 



General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre 

de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 12 

y 13.” 

 

En este orden de ideas, las medidas emitidas por la Comisión Nacional de 

Elecciones no derivan de un uso arbitrario de sus facultades sino del cumplimiento 

de diversas acciones afirmativas emitidas por autoridades administrativas 

electorales federal y locales.  

 

Conforme a lo previsto en el precedente SUP-RAP-121/2021, los partidos políticos 

están obligados a visibilizar y garantizar la participación de personas 

subrepresentadas, por tanto, las medidas implementadas por la Comisión Nacional 

de Elecciones se inscriben en la obligación partidista tal como se refirió en párrafos 

anteriores.  

 

De igual forma, en el precedente SUP-REC-187/2021, la Sala Superior estimó que 

las instrumentaciones de medidas afirmativas a favor de grupos en situación de 

vulnerabilidad no deben considerarse una modificación sustancial de las normas 

electorales, por ser una instrumentación accesoria y temporal que materializa una 

obligación constitucional de los partidos políticos de hacer realidad la igualdad 

sustantiva.   

 

Resultando de explorado derecho que el principio de igualdad en materia político-

electoral no solo se concreta con vencer las restricciones injustificadas o barreras 

formales y fáticas para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino también 

en lograr la eficacia práctica de estos derechos respecto de las minorías y grupos 

vulnerables atendiendo a sus propias particularidades, lo que implica que se les 

reconozca su diferencia como condición de desventaja. 

 



De lo anterior, se puede concluir que el acuerdo impugnado por los actores, no 

carece de fundamentación legal alguna, ya que es acorde con las obligaciones 

derivadas de las medidas afirmativas implementadas por el Instituto Nacional 

Electoral y los OPLES de cada estado, además de que es una obligación 

constitucional establecida en los artículos 1, párrafo primero y quinto; así como en 

los artículos 2, apartado B, 4, primer párrafo, 31, fracción IV, y 123, apartado A, 

fracción VII, en lo que se establece la igualdad de oportunidades de los indígenas, 

la igualdad entre mujeres y hombres; y que de no llevarse y/o implementarse dichas 

acciones afirmativas se estaría, entonces, incurriendo en una trasgresión a los 

derechos políticos-electorales de todas aquellas personas que pertenezcan a un 

grupo vulnerable y/o en desventaja. 

 

Es por lo anterior que resulta necesario que MORENA establezca medidas que 

faciliten y promuevan el ejercicio pleno de derechos de participación política a partir 

de lo mandatado por las autoridades electorales, tal como se expuso en párrafos 

anteriores.  

 

De lo anterior se puede concluir que la participación política de los actores debe 

darse en condiciones de igual respecto a grupos minoritarios y vulnerables, para lo 

cual la Comisión Nacional de Elecciones estimó necesario reservar los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 

en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, ello 

sin que los promoventes acreditaran que esta medida no cumple o excede los 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la Constitución 

Federal.  

 

Es por lo anterior que puede concluirse que el acuerdo impugnado se encuentra 

ajustado a derecho en virtud a que busca igualar la participación de grupos 

vulnerables y minoritarios a la de cualquier militante de este instituto político.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. – Se declaran infundado e improcedente el agravio esgrimido en el 

recurso de queja, presentado por los CC. JUAN CARLOS DESIDERIO 



HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, en virtud de lo establecido en el 

considerando sexto de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a los promoventes, los CC. JUAN 

CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por mayoría las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



P á g i n a  1 | 2 
CNHJ-P3 

 

 
 
 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-HGO-334-2021. 
 
ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 
HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

. 
 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
 

ASUNTO: Se emite voto particular. 
 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-HGO-334-2021. 
 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales, de 

manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a los agravios expuestos 

en el procedimiento sancionador electoral que se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto la decisión 
mayoritaria respecto de declarar infundado e improcedente el agravio hecho valer 
por los actores relacionado con la indebida fundamentación y motivación del 
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE) mediante 
el cual se estableció la reserva de los primeros 4 lugares de la lista de prelación, 
para las candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional, que 
se integraría con la insaculación correspondiente. 
 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque considero que si bien es 
cierto que, la autoridad responsable justificó la emisión del acuerdo impugnado, 
aduciendo el cumplimiento de diversas determinaciones relacionadas con la 
obligatoriedad de los partidos políticos para realizar acciones afirmativas en favor 
de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, indígenas, afromexicanos, 
diversidad sexual, etcétera, también lo es que, mediante el mecanismo establecido 
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no se garantiza plenamente la participación democrática de todos los 
representantes de dichos grupos sociales, al no implementar un mecanismo claro, 
fundado y motivado, que resultara congruente con los procedimientos, principios 
ideológico-políticos y normatividad partidista y se deja la designación de dichos 
espacios de manera discrecional -indebidamente desde mi punto de vista- como 
facultad de la CNE de Morena. 
 
Desde mi perspectiva, es menester que dicho acuerdo, mediante el cual se reservan 
los lugares de la lista, esté acompañado de mecanismos que generen piso parejo, 
certeza y transparencia en los métodos de selección y asignación de dichos 
espacios, que realmente garanticen que se ocupen para lo que fueron creados. 
 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse fundado el 
agravio esgrimido por los actores y se debió  haber instruido a la CNE para que a la 
brevedad posible, emitiera una adenda al acuerdo impugnado, donde quedaran 
establecidos de manera clara y precisa, los mecanismos de selección y asignación 
de los espacios reservados, priorizando los principios democráticos de participación 
de todos los aspirantes, evitando la discrecionalidad y cualquier mecanismo 
autoritario, unilateral y arbitrario. 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 

    Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
                                                       

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-390/2021 
 
ACTOR: MARÍA TERESA SÁNCHEZ PADILLA  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-390/2021 
 
ACTOR: MARÍA TERESA SÁNCHEZ PADILLA  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MOR-390/2021 motivo del recurso de queja reencausado mediante acuerdo 

emitido por el Tribunal Electoral del Estado de MORELOS en fecha 17 de marzo 

mediante acuerdo plenario en el expediente TEEM-JDC-43-2021-1 presentada por 

la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ recibido vía oficialía de partes de esta, 

el cual se interpone sustancialmente, pretende controvertir el proceso de 

insaculación para definir las candidaturas a diputaciones locales por el principio 

representación proporcional en el Estado de Morelos, de fecha 11 de marzo del 

2021, así como el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA 

DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 

SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, publicado el 9 de 

marzo de 2021. 
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GLOSARIO 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

 

MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ 

 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

 

 

ACTOS 

RECLAMADOS 

EL PROCESO DE INSACULACIÓN PARA DEFINIR LAS 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL 

PRINCIPIO REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 

EL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 11 DE MARZO 

DEL 2021, ASÍ COMO EL ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE 

SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA 

DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS 

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021, PUBLICADO EL 9 DE MARZO DE 2021. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMICIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 
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LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 17 de marzo de 2021, 

esta comisión recibió vía oficialía de partes un rencauzamiento respecto de escrito 

de controversia en el que se denuncia supuestas trasgresiones a los documentos 

básicos de morena, por parte del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES.  

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 19 

de marzo de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección 

de correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad señalada como responsable dio contestación 

mediante el informe requerido. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 24 de marzo 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando a la parte actora del informe que se recibió 

vía correo electrónico de esta Comisión por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, sin que obre en autos respuesta por parte de la actora. 

 

QUINTO. Del acuerdo del Tribunal. Esta Comisión recibió vía oficialía de partes 

con número de folio 002371 El acuerdo del Tribunal del Estado de Mprelos en el 

que se requiere a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia , para que en un 

plazo de cinco días naturales contados a partir de la recepción de los respectivos 
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informes solicitados mediante el acuerdo de fecha 19 de marzo , resuelva el medio 

de impugnación y remita a este órgano jurisdiccional las constancias que así lo 

acrediten.  

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-MOR-390/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de enero de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 
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2.2. - Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad de la actora como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura de los escritos de queja se constata que 

la actora señala como acto u omisión que le causa agravio: 

 
1) la supuesta transgresión a lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria 

a los procesos internos para la selección de candidaturas para; diputaciones 

al congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional y miembros de ayuntamientos de elección 

popular para el proceso electoral 2020-2021.  

 

2) la ilegalidad del supuesto registro de la actora como diputada por el principio 

de representación proporcional a la quinta posición que, según la actora, 

pretende realizar este órgano partidista.  

 

La supuesta violación de los principios constitucionales de legalidad, certeza 

y seguridad jurídica, por la emisión del acuerdo de la comisión nacional de 

elecciones de morena por el que se garantiza la representación igualitaria de 

género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las 

disposiciones aplicables, en los cuatro primero lugares de las listas para las 

candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas para 

el proceso electoral concurrente 2020-2021.  
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4) la supuesta vulneración al principio pro persona al no haber motivado y 

fundado el proceso de insaculación con la reserva de los primeros 4 lugares.  

 

5) le causa agravio el acuerdo de la comisión nacional de elecciones de 

morena por el que se garantiza la representación igualitaria de género y 

demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las 

disposiciones aplicables, en los cuatro primeros lugares de las listas para las 

candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas para 

el proceso electoral concurrente 2020-2021.  

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, se 

restringe el derecho constitucional de la promovente a ser votada y a acceder a una 

reelección cuando supuestamente cumple los requisitos establecidos en la 

legislación en materia electoral. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“(…). 

 

a) Oficio REPMORENA/INE/2021; 

b) Negativa a permitirle participar dentro del proceso electoral 2020-2021 para 

la elección consecutiva del cargo que actualmente ostenta; 

c) Omisión de determinar mediante el método estatutario las candidaturas que 

serán destinadas para externos y las que serán asignadas para afiliados de 

MORENA; 

d) Omisión de asignar de forma definitiva los géneros para los ayuntamientos 

de MORELOS y/o la aprobación final; 

e) Omisión de acordar su escrito de intención a la elección consecutiva; 
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 f) Determinación de asignar el género de hombre para el municipio de 

Salamanca, MORELOS, de forma indebida, con falta y/o indebida 

fundamentación y motivación, sin el debido sustento estatutario;  

g) Avisos al Instituto Electoral para el Estado de MORELOS de los géneros 

para las candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones locales del Partido 

Político MORENA y sus modificaciones, sin seguir el procedimiento estatutario 

adecuado; 

h) Decisión de cambiar el género del ayuntamiento de Salamanca, MORELOS 

a Hombre, cuando previamente ya se había señalado que era mujer, e 

i) Violencia política en razón de género al haber señalado como género 

hombre para el municipio de Salamanca, ignorando su escrito de intención 

 

(…)” 

  

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
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como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que La actora exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por la parte actora.  

 

l. PR ESUNCIO NAL. En su doble aspecto legal y humano 

2. I NSTRUMENTAL DE ACTUACION ES. Consistente en todas y cada 

una de las actuaciones que se alleguen, formen y se constituyan 

para formar parte del presente juicio 

3. DOCUM ENTAL. Consistente en original y copia de la credencial  

4.-DOCUMENTAL. -Consistente en la solicitud de registro que 

acredita la calidad de candidata como Diputada local.  

 

5.-DOCUMENTAL. -Consistente en convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local 

6.-DOCUMENTAL. ·Consistente en el acuerdo de la comis ión 

nacional de elecciones de morena por el que se garantiza la 

representación igualitaria de género Y demás grupos de atención  

7.-TÉCNICA. -Consistente en el un dispositivo de USB, mediante el 

cual se visualiza el proceso de insaculación por parte de la 

Comisión Nacional de elecciones del Partido Morena en el que se 
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aprecia el proceso de insaculación del estado de Morelos, en la que 

se señala que será mujer la que ocupará la posición cinco, 

transgrediendo lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja por el CEN. En fecha 23 de febrero de 2021, C. 

LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

Los agravios expuestos por la parte actora emanan del acuerdo de la 

comisión nacional de elecciones de morena por el que se garantiza la 

representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria 

conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro primeros 

lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional en 

las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, 

publicado el día 9 de marzo de 2021, resulta evidente que la demanda se 

presentó de manera extemporánea de ahí que resulte procedente su 

desechamiento.  

 

Aunado a lo anterior, es fundamental expresar que el multicitado acuerdo, 

fue publicado el día 9 de marzo de 2021, tanto en estrados físicos como 

electrónicos en la página oficial de este partido www.morena.si. 

 

5.- Invoca la CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EXTEMPORANEIDAD Y ACTOS 

CONSENTIDOS, pues la parte promovente consintió expresamente la Convocatoria 

a los procesos internos para cargos locales emitido el 30 de enero de 2021, 
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entendiéndose por esto, la manifestación de voluntad que entraña este 

consentimiento; ante el cual no interpuso el medio de impugnación respectivo, dentro 

de los plazos señalados en la ley. 

Es así que en el ocurso de demanda, la parte impugnante aduce agravios respecto 

de un acto jurídico que consintió dado que no controvirtió la convocatoria publicada 

el 30 de enero de 2021, a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020 – 2021, la cual en su Base 6.2 señala lo siguiente:  

 

“Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de representación 

proporcional para integrar la o las listas plurinominales respectivas se 

definirán en los términos siguientes:  

Se regirá bajo los principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la 

debida armonización por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia 

sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los 

plazos de las etapas del proceso electoral, así como con fundamento en el 

inciso w. del artículo 44º (…)”  

 

Mismo que señala las bases y principios sobre los que se realizará la selección de 

candidaturas a cargos de elección popular tanto en el ámbito federal como en el 

local, asimismo, en el inciso en el que se fundamenta la base señala lo siguiente:  

 

“w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 

presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus atribuciones 

respectivas.”  
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De tal manera que se deba sobreseer en el procedimiento en razón de que se 

actualiza esa causal de improcedencia.  

 

Ahora bien, en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 22, incisos c) y d), del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional estima pertinente sobreseer en el procedimiento dado que 

se actualiza se actualiza la causal de improcedencia de la demanda presentada 

por su presentación extemporánea, prevista en el artículo 22, inciso d), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo siguiente: 

 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

La queja fue presentada el día 16 de marzo de 2021, resulta evidente que la 

promovente presentó su demanda de manera extemporánea.  

 

Lo anterior es así porque, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del citado 

Reglamento, la inconformidad deberá promoverse dentro del plazo de 4 días 

naturales siguientes a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido 

formal conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

  

En consecuencia, el plazo para promover el medio de impugnación respectivo 

comienza a transcurrir el día siguiente de la publicación del citado acuerdo que fue 

el martes 9 de marzo de 2021, por lo que la conclusión del plazo fue el sábado 13 

de marzo de 2021. 

 

Fecha en la 
que se 

publicó el 
acuerdo 

 
Día 1 

 
Día 2 

 
Día 3 

Día 4 
(Conclusión 

del plazo) 



12 
CNHJ-P4-EP 
 

Martes 9 de 
marzo de 
2021.  

Miércoles 10 
de marzo de 
2021.  

Jueves 11 de 
marzo de 
2021.  

Viernes 12 de 
marzo de 
2021.  

Sábado 13 de 
marzo de 
2021.  

 
Fecha de presentación de demanda 

 

Martes 16 de marzo de 2021 
 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 

Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de 

la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee en el recurso de queja, presentado la C. MARÍA BEATRIZ 

HERNÁNDEZ CRUZ en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

de conformidad con los considerandos 6 y 7, de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. MARÍA 

BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado en sus escritos de queja, así como a las que obren en los archivos físicos 

y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 

61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable el COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por medio de quien los 

represente, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado, con fundamento 
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en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN  

 

 



 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 

 

ACTORES: DORIS DANIELA ALVAREZ 

ARELLANO Y OTROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 

 

ACTORES: DORIS DANIELA ALVAREZ 

ARELLANO Y OTROS  

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-335/2021 motivo del recurso de queja presentado por los 

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO 

AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO, y el recurso de queja 

recibido el 13 de marzo de 2021, promovido por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH 

TAMEZ PADILLA, ante este órgano jurisdiccional partidario en contra de la 

COMISIÓN NACINAL DE ELECCIONE, por la emisión del “EL AJUSTE A LA 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021” Y EL 

“ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR 

EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y 

DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y 

LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES 

DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 



ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN 

ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL 

GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ 

PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO Y 

CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

ACTO 

RECLAMADO 

EL AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO 

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 Y EL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y 

DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS 

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 



 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DEL RECURSO DE QUEJA RADICADO EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-

335/2021. 

 

 

1. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por los CC. DORIS 

DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, 

GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, 

JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO y CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ 

PADILLA, ante este órgano jurisdiccional partidario. 

 

2. En fecha 15 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente a los recursos promovidos por los  

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ 

ALBERTO JUÁREZ PEÑA,  JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO y 

CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA mismo que recayó en el expediente 

interno CNHJ-NAL-335/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  

 

3. En fecha 19 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el informe circunstanciado, de misma 

fecha, emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter 

de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo 

Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano 

en el expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo 

y forma. 

 

4. En fecha 20 de marzo de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, sin que al momento de la emisión de la presente resolución 

desahogaran la misma. 

 

5. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 



 
II. DEL RECURSO DE QUEJA RADICADO EN EL EXPEDIENTE CNHJ-MICH-359/2021. 

 

 
1. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. ISIDORO 

MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, ante este órgano jurisdiccional partidario. 

2. En fecha 18 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente a los recursos promovidos por el C. 

ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, mismo que recayó en el expediente 

interno CNHJ-MICH-359/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  

 

3. En fecha 21 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el informe circunstanciado, de misma 

fecha, emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter 

de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo 

Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano 

en el expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo 

y forma. 

 

4. En fecha 21 de marzo de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, sin que al momento de la emisión de la presente resolución 

desahogaran la misma. 

 

5. El 24 de marzo del año en curso se emitió acuerdo de cierre de instrucción, en el 

cual se ordena la acumulación de este expediente al CNHJ-NAL-335/21. 

 

6. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 
 

CONSIDERANDO 

 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del 

reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al 



tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial 

por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

 

  

2.1 Forma. Los recursos de queja promovidos por los actores fueron recibidos vía 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. En los que se hizo constar el nombre de los promoventes, domicilio para 

oír y recibir notificaciones, siendo posible la iden tificación del acto reclamado y la 

autoridad responsable; de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que 

impugna su recurso, los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  

 

 

2.2 Oportunidad. Los recursos presentados son oportunos porque los mismos se 

recibieron en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

 

2.3 Legitimación. Los promoventes están legitimados por tratarse de militantes 

pertenecientes a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 

 

 

3.- DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.  

 

 

La autoridad responsable considera que el C. ISIDORO MANUEL GARCÍA 

CHÁVEZ carece de interés para controvertir las omisiones aludidas.  

 

Por su parte, de manera específica, el artículo 56 del citado Estatuto dispone que 

sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia o intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan 

interés en que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un 

derecho o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. 

 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien 



el procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el 

concepto interés, sin distinguir a qué tipo de interés se ref iere. 

 

De ahí que, si en el caso los actores presentaron una queja en contra de la ilegalidad 

de actos emitidos por autoridades partidistas, se considera que dada su calidad de 

militante cuenta con un interés legítimo para la procedencia de la presentación de 

los recursos de queja.  

 

Con esta interpretación se privilegia el derecho de acceso a la justicia de los 

militantes en términos de lo dispuesto en los artículos 5º inciso j) del Estatuto de 

Morena, en relación con el artículo 40 inciso h) de la Ley General de Partidos 

Políticos, por lo cual esta causal resulta improcedente.  

 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

 

4.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por los CC. DORIS DANIELA 

ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA 

ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, JOEL 

FEDERICO MORENO VALLEJO, CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA e 

ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ en contra de supuestos actos violatorios de 

la normatividad partidista por parte de la  COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, 

consistente en la  emisión del EL AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO 

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021 Y EL ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA 

DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 

SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

 

4.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios esgrimidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos 

de demanda que se atienden en la presente resolución , a decir:  

 



De los escritos promovidos por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO, se desprende: 

 

“3. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

4. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Del escrito promovido por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA, se 

desprende: 

 

“I.- El día 09 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

emitió un Acuerdo por el que se garantiza la representación igualitaria de 

género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y 

las disposiciones aplicables, en los cuatro primero lugares de las listas 

para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 

federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021; Acuerdo en 

el cual en el ACUERDO PRIMERO se establece que la Comisión 

Nacional de Elecciones (en adelante, la demandada) tiene la facultad 

para analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así como para realizar 

la calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve 

a potenciar la estrategia político-electoral del Partido y en el ACUERDO 

SEGUNDO establece que se reservan los cuatro primeros lugares en 

cada una de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional, para postular candidaturas que cumplan 

con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad 

de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido, señalando que 

lo anterior, con base a las 24 consideraciones enunciadas en el mismo. 

 



II.- Sin embargo en el considerando 11), la Comisión Nacional de 

Elecciones señala que el artículo 44°, inciso c, establece que las listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán un 

33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares; 

que si bien, esos espacios corresponden preponderadamente a 

postulaciones externas, si a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones 

los lugares seleccionados para candidatos externos podrán participar 

afiliados a MORENA, y entre los destinados para afiliados del partido 

podrán participar externos, cuando la propia Comisión presuma que por 

su trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por 

causas sociales, con su inclusión potenciará adecuadamente la 

estrategia territorial del partido; respecto a esto, cabe destacar que en 

dicho considerando 11), la Responsable fusiona tendenciosa y 

erróneamente los incisos c. y n. de dicho numeral 44, pues 

efectivamente, el inciso c. dispone lo señalado por la Comisión de 

Elecciones, pero este inciso termina hasta donde dice “... de cada tres 

lugares.”, luego entonces, la continuación a este considerando 

corresponde al inciso n. que ordena lo siguiente: “n. No obstante lo 

anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y por solicitud 

expresa del aspirante, en los distritos seleccionados para candidatos 

externos podrán participar afiliados a MORENA, y entre los destinados 

para afiliados del partido podrán participar externos, cuando la propia 

Comisión presuma que estos se encuentran mejor posicionados o que su 

inclusión en dicho distrito potenciará adecuadamente la estrategia 

territorial del partido. En estos supuestos, el candidato será aquel que 

tenga el mejor posicionamiento, sin importar si es externo en un distrito 

asignado para candidato afiliado, o afiliado del partido en un distrito 

destinado para candidato externo.”, aclarando que este inciso hace 

referencia a las candidaturas uninominales, no a las de representación 

proporcional, como pretende hacerlo creer la Autoridad Responsable, 

pues este inciso es continuación del inciso k. del mismo precepto 

estatutario. 

 

Asimismo, y aparte de fusionar estos 2 incisos (c. y n.) del artículo 44 

Estatutario, la Responsable mutila la segunda frase de dicho inciso n. 

que dice: “...y por solicitud expresa del aspirante,...”. 

 

En conclusión, la Autoridad demandada tergiversa el inciso c. del 

numeral 44 de los Estatutos del Partido, para hacer creer a la militancia 

aspirante a alguna candidatura local por el principio de representación 

proporcional, que dicha Comisión Nacional de Elecciones puede tener 



injerencia sobre los candidatos surgidos de la insaculación, a fin de 

poderlos cambiar, con el argumento de potenciar al partido, lo cual no es 

así, pues tal intromisión solo es posible en las candidaturas 

uninominales, ya que el inciso e, del propio precepto estatutario es muy 

claro al respecto, al establecer que “las candidaturas de Morena 

correspondientes a sus propios afiliados, y regidas bajo el principio de 

representación proporcional, se seleccionarán de acuerdo al método de 

insaculación...”, en las cuales no debe tener injerencia alguna la 

demandada, pues los perfiles ya fueron valorados y aprobados con 

anticipación por la misma, además de que también realizó los ajustes 

necesarios, toda vez de que fueron reservados los 4 espacios para 

garantizar las acciones afirmativas, conforme al artículo 46 Estatutario 

 

III.- De lo anterior, se desprende que en base al considerando 11) y al 

ACUERDO PRIMERO del ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMERO 

LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021 emitido en fecha 09 de marzo de 2021, así como en el 

ACUERDO PRIMERO de dicho documento, se vulneran los derechos de 

la militancia contenidos en los Principios 1º y 2o del Partido, numerales 

3o inciso e., 42 primer párrafo, 43 inciso f, 44 incisos c., e. de Nuestros 

Estatutos, así como los ciudadanos contemplados en los artículos 35 

fracciones I, II y III, y 41 Base I segundo y tercer párrafos, 

Constitucionales; por lo tanto, dicho ACUERDO de fecha 09 de marzo de 

2021 deberá SER DECLARADO NULO.  

 

Lo anterior me causa agravio y afecta mi esfera jurídica, en virtud de que 

como Protagonista del Cambio Verdadero y como aspirante a una 

candidatura a diputación local por el principio de representación 

proporcional, es mi deber luchar porque se constituyan auténticas 

representaciones populares y exigir el cumplimiento de los documentos 

básicos del Partido, tal y como lo mandatan los artículos 2o inciso e. y 5o 

inciso j. de los Estatutos del Partido y 40 apartado 1, inciso f), de la Ley 

General de Partidos Políticos.” 

 

Del escrito promovido por el ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, se desprende: 



 

“Es de lo anterior que los firmantes nos dolemos, ya que son actos anti 

estatutarios, en primer término, porque de acuerdo a lo que establece el 

Estatuto de MORENA en su artículo 44° letra j., es el Comité Ejecutivo 

Nacional quien debe de publicar las Convocatorias al proceso de 

selección de candidatos de MORENA, a propuesta de la Comisión 

Nacional de Elecciones, y en el ajuste que impugnamos, es la Comisión 

Nacional de Elecciones quien publicó el ajuste, por lo que en tal sentido, 

tuvo que haber sido el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la 

Comisión Nacional de Elecciones el ajuste, por lo que en tal sentido se 

deberá nulificar el mencionado ajuste por no haber sido publicado por el 

órgano interno que lo podía realizar, generando con ello incertidumbre 

jurídica, además de que viola los principios de debido proceso y de 

certeza jurídica. 

 

En segundo término, se establece en el ajuste mencionado, la 

modificación a las reglas en que se van a llevar a cabo las insaculaciones 

para el principio de representación proporcional, situación que es 

contraria al principio de certeza jurídica, puesto que las bases y reglas de 

la selección de los candidatos se modificó después de que se realizaron 

los registros correspondientes, dejando en completo estado de 

indefensión a los precandidatos que realizaron sus registros, además de 

que dicha modificación, como se señaló en el punto anterior, no fue 

aprobado por el órgano competente para ello, que es el Comité Ejecutivo 

Nacional, situación que le invalida por no contener los requisitos 

establecidos en el artículo 44° letra j. del Estatuto.” 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 



demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

 

4.3. Pruebas ofertadas por los promoventes.  

 

 

Por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO: 

 

• La TÉCNICA MULTIMEDIA 

 

Por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA 

 

• Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

• Las aportadas por las partes 

 

 

3.4 Pruebas admitidas a los promoventes 

 

 

Por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO: 

 

• La TÉCNICA MULTIMEDIA 

 

Por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA 

 



• Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

• Las aportadas por las partes 

 

5. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

5.1. Del informe circunstanciado. En fecha 19 de febrero de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al 

procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando 

contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, exponiendo lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

“De la atenta lectura del agravio por el que pretende declarar nulo el 

“Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que 

se garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de 

atención prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, 

en los cuatro primeros lugares de las listas para las candidaturas de 

representación proporcional en las Entidades Federativas para el 

proceso electoral concurrente 2020-2021”, se puede advertir que la 

quejosa contraviene específicamente los puntos contenidos bajo los 

números de Acuerdo Primero y Segundo, afirmando que se vulneran los 

derechos de la militancia contenidos en la norma estaturaria del partido.  

Por lo que hace al primer punto, denominado Acuerdo Primero, se 

establece que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley, así como para realizar la 

calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve a 

potenciar la estrategia político-electoral del Partido. Dicha competencia 

no contravine las normas estatutarias, pues tiene su fundamento en lo 

establecido por los artículos 44°, inciso w, y 46° inciso c, del Estatuto de 

Morena, los cuales establecen lo siguiente:  

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  



w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 

presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 

atribuciones respectivas.  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;”  

Como se puede apreciar, el mismo Estatuto marca las reglas facultativas 

que hacen que la Comisión Nacional de Elecciones sea la encargada de 

analizar la documentación presentada por los aspirantes, así como hacer 

un análisis de estos para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley 

y realizar una calificación y valoración de un perfil político.  

De la misma forma, es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-

65/2017 (…). 

(…). 

Por todo lo anterior, se desprende que la Comisión Nacional de 

Elecciones es la autoridad de MORENA que cuenta con las facultades 

de organizar todas las elecciones y votaciones, así como realizar ajustes 

para garantizar la paridad y acciones afirmativas. Por lo que la emisión 

del acuerdo que nos ocupa fue conforme a Derecho, alrededor de las 

facultades y atribuciones que le fueron conferidas a la Comisión Nacional 

de Elecciones.  

Por lo que respecta al agravio que contraviene el punto denominado 

Acuerdo Segundo, en el que se reservan los cuatro primeros lugares en 

cada una de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional, para postular candidaturas que cumplan los 

parámetros legales, Constitucionales y estatutarios sobre paridad de 

género y acciones afirmativas, resulta inoperante al tenor de las 

siguientes consideraciones:  



En primer lugar, la promovente parte de la premisa equivocada relativa a 

que el acuerdo impugnado tiene el efecto de limitar o restringir los 

derechos de la militancia, porque a su dicho contraviene lo dispuesto por 

el artículo 44, inciso c) que establece que las listas de candidaturas por 

el principio de representación proporcional incluirán un 33% de externos 

que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares; sin embargo, no le 

asiste razón, ya que el acuerdo solo prevé la reserva de determinados 

espacios en las listas de postulación de candidaturas por el principio de 

representación proporcional para cumplir las obligaciones 

Constitucionales y legales sobre paridad y postulación de diversas 

personas afectadas por desigualdades estructurales a través de acciones 

afirmativas.  

(…). 

Es de vital importancia el análisis del artículo 44 inciso u y el artículo 46 

inciso i del Estatuto de Morena, que establece lo siguiente:  

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán 

el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 

insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

(Lo resaltado es de quien suscribe)  

Del mismo modo, es importante analizar lo establecido en las bases 11 y 

14 de la “Convocatoria al proceso de selección de candidaturas para: 



diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional; para el proceso electoral 2020-2021”:  

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizará los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección 

y la postulación efectiva de los candidatos/as.  

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 

Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44o w. del 

Estatuto”.  

De ello se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones es la 

autoridad de MORENA que cuenta con las facultades de organizar todas 

las elecciones, así como realizar ajustes para garantizar la paridad y 

acciones afirmativas, aunado a que, en este caso, también resulta 

aplicable lo expuesto en párrafos precedentes en este informe.  

A manera de conclusión, es claro que los agravios expuestos por el 

promovente son inoperantes, puesto que el “Acuerdo de la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena por el que se garantiza la 

representación igualitaria de género y demás grupos de atención 

prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los 

cuatro primeros lugares de las listas para las candidaturas de 

representación proporcional en las Entidades Federativas para el 

proceso electoral concurrente 2020-2021”, así como el ajuste y la 

modificación de las condiciones establecidas en la “Convocatoria al 

proceso de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso de 

la Unión por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; para el proceso electoral 2020-2021” fueron emitidos 

conforme a Derecho al no violentar ninguna norma estatutaria.” 

 

5.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

 

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 

6. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 



atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 



4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 

 

6.2 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

 

 

Por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ 

ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO: 

 

 

• La TÉCNICA MULTIMEDIA consistente en la publicación electrónica, 

en la página oficial de este partido político www.morena.si, del EL 

AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 



SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión del acto impugnado en el presente 
juicio. 

 

Por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA: 

 

 

• Las DOCUMENTALES, consistentes en: 

-Copias simple de la credencial como Protagonista del Cambio verdadero de la C. 

Concepción.  

Dicha Probanza únicamente acredita la personalidad de la actora. 

-La Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 
electorales 2020 – 2021, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en 

fecha 30 de enero de 2021.  

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión de la Convocatoria a selección 
interna para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 
popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020 – 2021. 

-El Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que se 

garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 
prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro 

primero lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 
en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, 
emitido por la Comisión Nacional de Elecciones en fecha 09 de marzo de 2021.  

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión del acto impugnado en el presente 
juicio. 

 

 



• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a 

su ofertante. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA, en todo lo que favorezca a su 

ofertante.  

 

 

 

 

 

7.- Decisión del Caso.  

 

 

PRIMERO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios hechos valer por la C. 

DORIS CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA, en virtud de que el acuerdo 

impugnado por los mismos no violenta ni transgrede su esfera jurídica, toda vez 

que dicho ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA 

DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 

SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió en 

cumplimiento los diversos criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los 

Organismos Publicos Locales electorales para el cumplimiento del principio de 

paridad de género, aunado a que en el artículo 25, numeral 1, inciso r) de la Ley 

General de Partidos Políticos se establece como obligación de los Partidos 

Políticos, lo siguiente: 

 

“Artículo 25. 

1.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

r) Garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores 

federales y locales; 

 

(…).” 

 

Lo anterior en concatencaicón con lo previsto en el artículo 3, numeral 4 de dicha 

Ley General, en la que se establece: 

 

“Artículo 3. 



 

(…). 

 

4. Cada partido político determinará y hará publicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas 

federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y de 

las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Estos deberán ser 

objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anterior es que, la Comsión Nacional de Elecciones, con fundamento 

en lo previsto en los artículos 44, inciso u y, 46, inciso i, del Estatuto de MORENA 

realizo los ajustes tendientes a granatizar una particpación inclusiva en el proceso 

de seleccioón interna que se lleva a cabo en este Partido Político, dichos artículos 

establecen: 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el 

orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 

insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

Lo anteriro, a través de la implementación de acciones afirmativas que garanticen 
la paridad de género, y con ello que todas y todos los militantes de este partido 

político puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales, realtando 



que dichas acciones contituyen, de acuerdo con el artículo 15 Séptimus de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación lo siguiente: 
 

“Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas 

especiales, específicas y de carárter temporal, a favor de personas o 

grupos de persinas en situaci´n de discriminación, cuyo objetivo es 

corregir situcaiones patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio de 

derechos y libertadoes, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 

Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 

legítimas y resperar los principios de justicia y proporcinalidad. Estas 

medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 

5 de la presente Ley.” 

“Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas 

que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las 

personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la 

distinción basada en criterios razonables y objetivos cuya finalidad no sea 

el menoscabo de derechos.” 

Asimismo, sirve para sustento de lo anteriro las siguintes jurisprudencias: 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 

interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 

1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 

del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto 

constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas 

orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 

fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer 

realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una 

situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 

representación o un nivel de participación equilibrada, así como 

establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 



de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de 

instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del 

contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida 

de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: 

Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—

6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—

Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández 

Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos 



mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 

13, 14 y 15.” 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 

MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y 

último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual 

toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 

perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 

indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de 

medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas 

como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 

razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales 

tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad 

material. 

 

Quinta Época: 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel 

Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General 

del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de 

cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: 

Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno Muñiz. 



 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre 

de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 12 

y 13.” 

 

En este orden de ideas, las medidas emitidas por la Comisión Nacional de 

Elecciones no derivan de un uso arbitrario de sus facultades sino del cumplimiento 

de diversas acciones afirmativas emitidas por autoridades administrativas 

electorales federal y locales.  

 

Conforme a lo previsto en el precedente SUP-RAP-121/2021, los partidos políticos 

están obligados a visibilizar y garantizar la participación de personas 

subrepresentadas, por tanto, las medidas implementadas por la Comisión Nacional 

de Elecciones se inscriben en la obligación partidista tal como se refirió en párrafos 

anteriores.  

 

De igual forma, en el precedente SUP-REC-187/2021, la Sala Superior estimó que 

las instrumentaciones de medidas afirmativas a favor de grupos en situación de 

vulnerabilidad no deben considerarse una modificación sustancial de las normas 

electorales, por ser una instrumentación accesoria y temporal que materializa una 

obligación constitucional de los partidos políticos de hacer realidad la igualdad 

sustantiva.   

 

Resultando de explorado derecho que el principio de igualdad en materia político-

electoral no solo se concreta con vencer las restricciones injustificadas o barreras 

formales y fáticas para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino también 

en lograr la eficacia práctica de estos derechos respecto de las minorías y grupos 



vulnerables atendiendo a sus propias particularidades, lo que implica que se les 

reconozca su diferencia como condición de desventaja. 

 

De lo anterior, se puede concluir que el acuerdo impugnado por los actores, no 

carece de fundamentación legal alguna, ya que es acorde con las obligaciones 

derivadas de las medidas afirmativas implementadas por el Instituto Nacional 

Electoral y los OPLES de cada estado, además de que es una obligación 

constitucional establecida en los artículos 1, párrafo primero y quinto; así como en 

los artículos 2, apartado B, 4, primer párrafo, 31, fracción IV, y 123, apartado A, 

fracción VII, en lo que se establece la igualdad de oportunidades de los indígenas, 

la igualdad entre mujeres y hombres; y que de no llevarse y/o implementarse dichas 

acciones afirmativas se estaría, entonces, incurriendo en una trasgresión a los 

derechos políticos-electorales de todas aquellas personas que pertenezcan a un 

grupo vulnerable y/o en desventaja. 

 

Es por lo anterior que resulta necesario que MORENA establezca medidas que 

faciliten y promuevan el ejercicio pleno de derechos de participación política a partir 

de lo mandatado por las autoridades electorales, tal como se expuso en párrafos 

anteriores.  

 

De lo anterior se puede concluir que la participación política de los actores debe 

darse en condiciones de igual respecto a grupos minoritarios y vulnerables, para lo 

cual la Comisión Nacional de Elecciones estimó necesario reservar los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación  proporcional 

en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, ello 

sin que los promoventes acreditaran que esta medida no cumple o excede los 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la Constitución 

Federal.  

 

Es por lo anterior que puede concluirse que el acuerdo impugnado se encuentra 

ajustado a derecho en virtud a que busca igualar la participación de grupos 

vulnerables y minoritarios a la de cualquier militante de este instituto político.  

 

SEGUNDO.- Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios hechos valer por los 

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO 

AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO e ISODORO MANUEL 

GARCÍA CHÁVEZ en contra del AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO 

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021, en virtud de que el acuerdo impugnado, contrario a lo que manifiestan los 

actores, se encuentra emitido por la autoridad partidaria competente, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones, esto en virtud de lo previsto en el artículo 46, 

incisos e;  i, de nuestro Estatuto, el cual establece:  

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

(…); 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas;  

(…); 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas; 

 

(…).” 

De lo antes citado se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones tiene 
facultades para emitir los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de género para las candidaturas. 

Debiendo precisar que los actores invocan que el ajuste debió cumplirse bajo lo 
previsto en el artículo 44, inciso j) del Estatuto de MORENA, sin embargo, este 

artículo resulta aplicable a las convocatorias a los procesos de selección de 
candidaturas, no así a los ajustes o fe de erratas derivadas de la misma, pues para 
esta situación se debe tomar en consideración lo previsto en el artículo 46, incisos 

e) e i) del Estatuto de MORENA, así como lo previsto expresamente en la misma 
“Convocatoria al proceso de selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; para el proceso electoral 2020-2021”. 

Asimismo, es importante señalar que, de igual manera en la emisión de la 

Convocatoria al proceso de selección de candidaturas para: diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; para el proceso electoral 2020-2021, emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, se determino en su base 11 que, dicho órgano podría realizar 
los ajustes necesarios a la misma, se cita: 



“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizará los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección 

y la postulación efectiva de los candidatos/as.” 

Por lo que en caso de considerar, que la Comisión Nacional de Elecciones no podría 

realizar cambio y/o ajuste alguno a la Convocatoria en mención, se debió impugnar 

de manera primigenia la emisión de la misma, situación que el acto no aconteció, 

toda vez que los actores no promovieron ante este órgano jurisdiccional partidario 

medio de impugnación alguno en contra de la base 11 de la Convocatoria  al 

proceso de selección de candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso 

electoral 2020-2021. 

En conclusión, contrario a lo referido por los actores, no se vulnera el principio de 

certeza durante el desarrollo del proceso electoral, dicho principio consiste en que 

los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas 

fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios que permitirá a los 

ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con 

claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de 

las autoridades electorales. 

Lo anterior en razón a que la Base en cita previó que la Comisión Nacional de 

Elecciones podría realizar los ajustes, modificaciones y precisiones que considere 

pertinentes para la selección y la postulación efectiva de los candidatos/as. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

RESUELVEN 

 

 

 

PRIMERO. – Se declaran infundado e improcedente el agravio esgrimido en el 

recurso de queja, presentado por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ 

ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL 

GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, JOEL FEDERICO 

MORENO VALLEJO, CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA e ISIDORO 



MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, en virtud de lo establecido en el considerando sexto 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a los promoventes, los CC. DORIS 

DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, 

GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, 

JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO, CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ 

PADILLA e ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por mayoría las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-NAL-335-2021. 
 
ACTORES: DORIS DANIELA ÁLVAREZ 
ARELLANO Y OTROS 

. 
 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
 

ASUNTO: Se emite voto particular. 
 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-NAL-335-2021. 
 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales, de 

manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a los agravios expuestos 

en el procedimiento sancionador electoral que se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto la decisión 
mayoritaria respecto de declarar infundado e improcedente el agravio hecho valer 
por los actores relacionado con la indebida fundamentación y motivación del 
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE) mediante 
el cual se estableció la reserva de los primeros 4 lugares de la lista de prelación, 
para las candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional, que 
se integraría con la insaculación correspondiente. 
 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque considero que si bien es 
cierto que, la autoridad responsable justificó la emisión del acuerdo impugnado, 
aduciendo el cumplimiento de diversas determinaciones relacionadas con la 
obligatoriedad de los partidos políticos para realizar acciones afirmativas en favor 
de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, indígenas, afromexicanos, 
diversidad sexual, etcétera, también lo es que, mediante el mecanismo establecido 
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no se garantiza plenamente la participación democrática de todos los 
representantes de dichos grupos sociales, al no implementar un mecanismo claro, 
fundado y motivado, que resultara congruente con los procedimientos, principios 
ideológico-políticos y normatividad partidista y se deja la designación de dichos 
espacios de manera discrecional -indebidamente desde mi punto de vista- como 
facultad de la CNE de Morena. 
 
Desde mi perspectiva, es menester que dicho acuerdo, mediante el cual se reservan 
los lugares de la lista, esté acompañado de mecanismos que generen piso parejo, 
certeza y transparencia en los métodos de selección y asignación de dichos 
espacios, que realmente garanticen que se ocupen para lo que fueron creados. 
 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse fundado el 
agravio esgrimido por los actores y se debió  haber instruido a la CNE para que a la 
brevedad posible, emitiera una adenda al acuerdo impugnado, donde quedaran 
establecidos de manera clara y precisa, los mecanismos de selección y asignación 
de los espacios reservados, priorizando los principios democráticos de participación 
de todos los aspirantes, evitando la discrecionalidad y cualquier mecanismo 
autoritario, unilateral y arbitrario. 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-496/2021 
 
ACTORES: BALCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ Y 
OTROS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 22:00 horas del 26 de marzo del 2021. 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: 
TEEM/JDC/49/2021-2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-496/2021 
 
ACTORES: BLANCA ESTELA MOJICA 
MARTÍNEZ Y OTROS 
 
DEMANDADOS: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES   
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-XXX-xxx/2021 motivo del recurso del medio de impugnación promovido por 
los CC. BLANCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA 
RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA 
GARCÍA ante este el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en contra de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECIONES DE MORENA por los siguientes actos: 

 
“a) La omisión de realizar todas y cada una de las etapas del 
procedimiento de selección interna para la designación de los cargos de 
elección popular a Diputados Locales por el Principio de Mayoría relativa 
y Representación Proporcional y de Regidores del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 
b) La falta de inclusión de la ciudadana Blanca Estela Mojica Martínez en 
la “Relación de registros aprobadas en los procesos internos para la 
selección de candidaturas para: Diputaciones por el principio de Mayoría 



Relativa del Estado de Morelos para el proceso electoral 2020-2021.” 
c) La omisión de la publicación de las listas de los candidatos a Diputados 
Locales del Congreso del Estado de Morelos  y de Regidores del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
d) La omisión de publicar la relación de registros aprobadas para las 
candidaturas de Diputados Locales por el Principio de Representación 
Proporcional. 
f) La indebida insaculación para asignar a los candidatos a Diputados 
Locales de Representación Proporcional debido a la reserva que hizo el 
partido para sí de las primeras tres candidaturas de la lista de 
representación proporcional para designar a los candidatos que 
ocuparían esas posiciones a pesar de que, ni en los Estatutos ni en la 
Convocatoria se prevé dicho supuesto, modificación que resulta 
trascendental y que por tanto debe estimarse ilegal dado que resulta una 
regla que altera el procedimiento de manera sustancial y por tanto debe 
invalidarse porque dicha situación vulneró el principio de certeza. 
g) La omisión de publicar la relación de solicitudes de registro aprobadas 
por el Principio de Representación Proporcional para el cargo de 
Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca en la que debieron aparecer 
los nombres de los suscritos Blanca Estela Mojica Martínez, Minerva 
García Rodríguez, Silverio Martínez Álvarez y Diego Eduardo Mojica 
García, por habernos registrado como aspirantes al cargo de Regidores 
por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos del partido MORENA. 
h) La omisión de realizar el procedimiento de insaculación para los 
Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y por ende su falta 
de notificación de los resultados a los suscritos.”  

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 
adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 
cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 
recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

 



PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 
SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 
que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 
38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 
promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 
de morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el 
artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 
función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 
durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
constitucionales.” 

 
CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 



QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovidos por los  
CC. BLANCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, 
SILVERIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA, toda 
vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás 
relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene 
los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por los CC. BLANCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ, 
MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y DIEGO 
EDURADO MOJICA GARCÍA; toda vez que al ser militantes de MORENA; los 
hechos que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. BLANCA ESTELA 
MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA, se tienen por ofrecidas las 
siguientes:  
 

x Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito de medio de 
impugnación 

x La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
x La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo es presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y 



el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de 
queja y sus anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un 
plazo máximo de 24 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, manifestando a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 
impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo al proceso selección interna 
llevado a cabo en el estado de Morelos, especificamente en lo que se refiere al 
Municipio de Cuernavaca. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo 
en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que 
obra en autos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 
 

ACUERDAN 
 

 
 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. BLANCA ESTELA 
MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-MOR-496/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. BLANCA ESTELA 
MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo 
señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que 
dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) a partir de la notificación 
del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, 



de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta 
podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 24 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 
demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

  
 
 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021. 

 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución definitiva emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 25 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 26 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SLP-275/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, 

en su calidad de militante de MORENA y candidato a una diputación local por el 

principio de representación proporcional, presenta recurso de queja en contra de la lista 

de Candidatos a Diputados de Representación Proporcional para el estado de San Luis 

Potosí. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el 5 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico el escrito 

signado por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, mediante el cual presentó 

recurso de queja en contra de la lista de Candidatos a Diputados de Representación 

Proporcional para el estado de San Luis Potosí, en virtud de haberse emitido sin 

ajustarse a los plazos previsto en la Convocatoria al proceso de selección de 

candidaturas locales. 
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II. Que en fecha 10 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente. En este mismo acuerdo se requirió 

a las autoridades responsables a efecto de que rindieran su informe 

circunstanciado. 

 
III. Que en fecha 13 de marzo del 2021 se recibió el informe circunstanciado rendido 

por las autoridades responsables.  

 
IV. Con fecha 16 de marzo del 2021 se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a 

la parte actora del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

V. Que el 18 de marzo del año en curso, el actor desahogó en tiempo y forma la vista 

contemplada en acuerdo del 12 de los corrientes.  

 

VI. En fecha 23 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de las 

autoridades partidistas en el desarrollo de los procesos electorales.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

SLP-275/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 10 de marzo del 2021, 

en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues se 

encuentra presentada dentro del plazo de 4 días posteriores a los hechos que dieron 

origen a la queja, cumpliéndose así lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de la 

CNHJ.  

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad del 

quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ.  

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 de 

rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN 

QUE PARTICIPAN”. 

 

4. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del recurso de queja se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

 Que el 3 de marzo del 2021, último día para presentar ante el organismo local, 

apareció un listado en redes sociales y en las notificas en donde morena hace la 

designación de candidaturas a representación proporcional, contrariando así los 

plazos previstos en la referida convocatoria. 
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 Que se vulnera el procedimiento de selección de candidaturas prevista en la 

Convocatoria. 

 Que las dos primeras fórmulas no se registraron para ser candidatos, ya que no 

aparecen en la lista de registros y por ello no podrían participar ni resultar electos 

como candidatos a diputados locales.  

 Que la primera y segunda diputación plurinominal en San Luis Potosí eran 

diputados federales, por ello no debieron darles las candidaturas a diputados 

locales.  

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que las autoridades responsables, a través 

del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y Representante 

de la Comisión Nacional de Elecciones, al rendir su respectivo informe circunstanciado 

sobre los agravios formulados por la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

 Las etapas del proceso interno se desarrollan conforme a lo establecido en la 

Convocatoria y los Ajustes, tan es así que, nuestros actos se han apegado a un 

estricto orden normativo constitucional como estatutario, premisa fundamental 

de la cual debe partir esa autoridad jurisdiccional para emitir el pronunciamiento 

que en Derecho proceda. 

 

 La parte actora pretende impugnar sobre hechos que no son propios de esta 

autoridad partidaria y que, desde su perspectiva, violan sus derechos, sin 

embargo, no acredita la existencia de los mismos y hace referencia a 

publicaciones en medios de comunicación digitales que no son propios de las 

instancias partidarias, de ahí que el actor parte de inferencias carentes de 

sustento siendo que el proceso a que se refiere se desahogó en su momento en 

términos de la Convocatoria y Ajustes respectivos, de ahí que esos agravios 

también resulten inoperantes. 

 

6. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. Previamente es necesario analizar lo 

referente a la certeza del acto que se pretende controvertir, realizando para tal efecto, 

un análisis conjunto del recurso de queja, que atienda a lo que materialmente se 

pretende el actor.  
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Lo anterior en aplicación de la jurisprudencia 4012000 del Pleno de la suprema corte 

de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril 4 5" de 2000, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice 

 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio 

de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, 

con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud 

la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 

elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 

impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que 

contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 77, fracción l, de la Ley de Amparo." 

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente criterio 

jurisprudencial consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la 

Novena Época, Tomo XlX, abril de 2004, Tesis p. VI/2004, visible a página 255, que se 

cita a continuación: 

 

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 

PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 

 

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 

sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la 

fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación 

de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; 

asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el 

criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra 

de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se 

hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, 

en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de 

amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito 

inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 

elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente 

del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e 

intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen 
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oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los 

actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso 

y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta 

manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 

 

Por tanto, en cumplimiento al artículo 122, incisos a), b) c) d) del Reglamento de la 

CNHJ con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede 

a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de la lectura 

íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el expediente, 

se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a impugnar: 

 

  - La lista de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de representación 

proporcional correspondiente al estado de San Luis Potosí, supuestamente aprobada 

por la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

7. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.  

 

Por razón de método, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza 

o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las 

causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por esta 

Comisión, por último, de ser procedente la queja, entrar a analizar el fondo del asunto. 

 

En su queja el actor refiere que el 3 de marzo del año en curso, tuvo conocimiento del 

acto que se impugna mediante un listado titulado “DIPUTACIONES LOCALES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ”, sin embargo, 

no ha podido conocer las consideraciones y fundamentos normativos utilizados por las 

autoridades responsables  

 

Por otro lado, en su informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que la 

parte actora pretende impugnar sobre hechos que no son propios de esta autoridad 

partidaria y que, desde su perspectiva, violan sus derechos, sin embargo, no acredita 

la existencia de los mismos y hace referencia a publicaciones en medios de 

comunicación digitales que no son propios de las instancias partidarias, de ahí que el 

actor parte de inferencias carentes de sustento siendo que el proceso a que se refiere 

se desahogó en su momento en términos de la Convocatoria y Ajustes respectivos, de 

ahí que esos agravios también resulten inoperantes. 
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En cuanto a la Convocatoria, en la base 2, se estableció que: 

 

“2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en las siguientes etapas del proceso respectivo. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las candidaturas, 

a más tardar en las siguientes fechas: 

 

(…) 

Entidad Federativa Fechas 

San Luis Potosí  17 de febrero para diputaciones 

de Mayoría Relativa; y 22 de 

febrero para diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los ayuntamientos 

 

(…) 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet https://morena.si/ (…).”  

 

El 14 de febrero del año en curso, se emitió un ajuste a la Convocatoria en los siguientes 

términos: 

 

“Ajuste 

 

PRIMERO. Se ajusta la base 2, de la Convocatoria, para quedar como sigue:  

 

DICE: 

 

Entidad federativa Fechas* 

https://morena.si/
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San Luis Potosí 17 de febrero para 

diputaciones de Mayoría 

Relativa; y 22 de febrero para 

diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los 

ayuntamientos 

 

DEBE DECIR: 

 

Entidad federativa Fechas* 

San Luis Potosí 23 de febrero para 

diputaciones de Mayoría 

Relativa; y 28 de febrero para 

diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los 

ayuntamientos 

 

 

Ahora bien, en la página de internet https://morena.si/ no consta que se haya realizado 

la publicación del dictamen en donde se determine a las candidatas y candidatos a 

diputados locales por el principio de representación proporcional, además que del 

informe circunstanciado la autoridad responsable no se pronuncia sobre la publicidad 

del mismo.  

 

En este orden de ideas, cuando la autoridad señalada como responsable niega la 

existencia de los hechos narrados por el actor en razón a que no le son propios, por lo 

cual corresponde al quejoso demostrar fehacientemente la existencia del acto 

impugnado que pretende controvertir, lo que no aconteció, pues al desahogar la vista, 

la parte actora fue omisa de exhibir la lista de candidaturas de la cual se dolió al 

momento de presentar su impugnación, pues de constancias únicamente se advierte 

que en el escrito de queja se inserta una tabla con nombres, sin que se pueda 

desprender que esta información corresponda a un documento emitido por la autoridad 

responsable.  

 

https://morena.si/
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Aunado a que el actor tampoco especificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en los que se suscitaron los hechos, a efecto de que esta autoridad verificara que 

correspondieron a actos por la Comisión Nacional de Elecciones u otra autoridad 

partidista. 

 

Para robustecimiento, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente 

criterio jurisprudencial consultable con el registro digital 170178, la cual se cita a 

continuación: 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA 

MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA 

CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO 

DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A 

CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, 

procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la 

existencia de los actos reclamados. Así, cuando la autoridad 

señalada como responsable niega la certeza de éstos, 

corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los 

llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos 

de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de 

la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de 

alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue 

la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales actos 

deriven de diversas autoridades. 

 

Cabe señalar que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, 

atendiendo a la fecha en que se presentó la queja, pues de otra manera la resolución 

tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la 

promoción del medio de impugnación presentado por el actor. 

 

Es de lo anterior que, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto controvertido es 

inexistente, actualizándose la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 23, 

inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional y Justicia, que a la letra establece lo 

siguiente: 
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Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

(…) 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado. 

 

Ello en consonancia con la jurisprudencia titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA.” 

 

Finalmente, es de mencionar que el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional no 

restringe el derecho del actor a controvertir los actos derivados del proceso interno en 

San Luis Potosí, pues conforme lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-

JDC-238/20213, la Comisión Nacional de Elecciones debe garantizar el derecho de 

información de la militancia, otorgando al C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA la 

información sobre la aprobación de solicitudes de candidatos a diputaciones bajo el 

principio de representación proporcional en el estado de San Luis Potosí en los términos 

precisados en el precedente en cita.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja por los motivos expuestos en la presente 

determinación. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. JUAN JOSÉ 

HERNÁNDEZ ESTRADA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

                                                
3 En la página 31 de la citada sentencia se lee “…si bien no procede decretar la nulidad de las bases impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la 
CNE para que en su momento garantice el derecho a la información de la militancia y notifique personalmente a quienes participaron en el concurso sobre las 
determinaciones que emita respecto de la aprobación de solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera debidamente fundada y motivada para 
el efecto de quien lo solicite, siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, le sea entregado el dictamen respectivo…” 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-495/2021 

 

ACTORA: MARÍA SALOME ÁLVAREZ GARCÍA  

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 27 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 22:00 horas del 27 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-495/2021 

 

ACTORA: MARÍA SALOME ÁLVAREZ 

GARCÍA 

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y OTRAS  

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NL-495/2021 motivo del recurso de queja presentado por la 

C. MARÍA SALOME ÁLVAREZ GARCÍA  ante la Sala Regional Monterrey y 

reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario en contra de la COMISIÓN 

NACINAL DE ELECCIONES, EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y LA 

COMISÓN NACIONAL DE HOMESTIDAD Y JUSTICIA, TODOS DE MORENA, por 

la emisión de los siguientes actos: “A) OMISA EN REVISAR MI SOLICITUD, 

VALORARLA, CALIFICAR MI PERFIL EN TIEMPO Y FORMA COMO ASPIRANTE 

DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO DE 

MORENA, Y HA SIDO OMISA EN DARME A CONOCER A MI CORREO 

ELECTRONICO: (…) LAS SOLICITIDES APROBADAS QUE PODRÁN 

PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE ETAPA DEL PROCESO RESPECTIVO. (…) B) 

OMISA EN DAR A CONOCER LAS SOLICITUDES APROBADAS. VIOLA EN MI 

PERJUICIO MI DERECHO DE AUDIENCIA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURIDICA Y MIS DERECHOS POLITICOS ELECTORALES YA QUE INCLUSO YA 

SE VENCIÓ EL TERMINO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA INICIAL QUE 

FENECIÓ EL CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA DAR A 

CONOCER LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO APROBADAS DE 

LOS ASPIRANTES A LAS DISTINTAS CANDIDATURAS A MAS TARDAR EN ESA 

FECHA, PARA EL CASO CONCRETO COMO ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA 



MUNICIPAL DE CADEREYTA, JIMENEZ, NUEVO LEON.” 

GLOSARIO 

ACTORA, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSA 

MARÍA SALOME ÁLVAREZ GARCÍA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMISIÓN NACINAL DE ELECCIONES, EL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISÓN NACIONAL DE 

HOMESTIDAD Y JUSTICIA, TODOS DE MORENA 

ACTO 

RECLAMADO 

A) OMISA EN REVISAR MI SOLICITUD, 

VALORARLA, CALIFICAR MI PERFIL EN TIEMPO Y 

FORMA COMO ASPIRANTE DE ACUERDO A LAS 

ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO 

DE MORENA, Y HA SIDO OMISA EN DARME A 

CONOCER A MI CORREO ELECTRONICO: (…) 

LAS SOLICITIDES APROBADAS QUE PODRÁN 

PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE ETAPA DEL 

PROCESO RESPECTIVO.  

 

(…)  

 

B) OMISA EN DAR A CONOCER LAS SOLICITUDES 

APROBADAS. VIOLA EN MI PERJUICIO MI 

DERECHO DE AUDIENCIA, LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURIDICA Y MIS DERECHOS 

POLITICOS ELECTORALES YA QUE INCLUSO YA 

SE VENCIÓ EL TERMINO DE ACUERDO A LA 

CONVOCATORIA INICIAL QUE FENECIÓ EL 

CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO 

PARA DAR A CONOCER LA RELACIÓN DE 

SOLICITUDES DE REGISTRO APROBADAS DE 

LOS ASPIRANTES A LAS DISTINTAS 

CANDIDATURAS A MAS TARDAR EN ESA FECHA, 

PARA EL CASO CONCRETO COMO ASPIRANTE A 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CADEREYTA, 

JIMENEZ, NUEVO LEON. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 



CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por la C. MARÍA SALOME 

ÁLVAREZ, ante la Sala Regional Monterrey, mismo que fue reencauzado a este 

CNHJ mediante Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de fecha 24 de marzo de 

2021. 

 

II. En fecha 25 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 

emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 

expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 

 

III. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 

de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 

CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 

que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

  

2.1 Forma. El recurso de queja promovido por la actora fue recibido vía correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 

de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 

los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  



“NO OMITO MENCIONAR QUE SI BIEN LA CONVOCATORIA INCIAL 
DE 30 DE ENERO DE 2021 FUE AJUSTADA EL 15 DE FEBRERO DE 
2021 PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR LAS 
RESPONSABILIDADES PARA DAR A CONOCER RESULTADOS EN 

2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 

el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

2.3 Legitimación. La promovente está legitimada por tratarse de militante 

perteneciente a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por la C. MARÍA SALOME 

ÁLVAREZ GARCÍA en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad 

partidista por parte de la  COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, EL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 

JUSTICIA, TODOS DE MORENA consistente en la  “A) OMISA EN REVISAR MI 

SOLICITUD, VALORARLA, CALIFICAR MI PERFIL EN TIEMPO Y FORMA COMO 

ASPIRANTE DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL 

ESTATUTO DE MORENA, Y HA SIDO OMISA EN DARME A CONOCER A MI 

CORREO ELECTRONICO:  LAS SOLICITIDES 

APROBADAS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE ETAPA DEL 

PROCESO RESPECTIVO. (…) B) OMISA EN DAR A CONOCER LAS 

SOLICITUDES APROBADAS. VIOLA EN MI PERJUICIO MI DERECHO DE 

AUDIENCIA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA Y MIS DERECHOS 

POLITICOS ELECTORALES YA QUE INCLUSO YA SE VENCIÓ EL TERMINO DE 

ACUERDO A LA CONVOCATORIA INICIAL QUE FENECIÓ EL CATORCE DE 

FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA DAR A CONOCER LA RELACIÓN DE 

SOLICITUDES DE REGISTRO APROBADAS DE LOS ASPIRANTES A LAS 

DISTINTAS CANDIDATURAS A MAS TARDAR EN ESA FECHA, PARA EL CASO 

CONCRETO COMO ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

CADEREYTA, JIMENEZ, NUEVO LEON.” 

 

3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios esgrimidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos 

de demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  



FECHA NUEVA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2021, LA EFICACIA DE LA 
CONVACOTIA YA HABIA SIDO CONSUMADA Y NO SE PODIA 
PROLONGAR (…). 

2.- LA OMISIÓN DE NOTIFICARME A MI MAIL (…) DESDE EL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE MENCIONA LA CONVOCATORIA (…9 
CUALQUIER OMISIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA (…). 

3.- LA OMISION DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE 
MORENA Y DE LA COMIISÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORAN PARA APROBAR O NI MI REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA 
CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA. 

4.- LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE 
MORENA Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
INFORMARME DE ACUERDO A LA BASE 6-SEIS DE LA 
CONVOCATORIA Y 6.1 DE LA MISMAS SU EN EL CADO DE LOS 
REGISTROS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CADEREYTA 
JIMENEZ FUERON APROBADOS MAS DE UN REGISTRO Y HASTA 4 
POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

5.- LA OMISION DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DE HONOR Y 
JUSTICIA DE MORENA Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE INFORMARME SI FUERON APROBADAS MAS DE 4 
REGISTROS POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 

6.- LA OMISIÓN DE INFORMARME SI COMO ASPIRANTE ME 
SOMETERIA A UNA ENCUESTA REALIZAD POR LA COMIISÓN 
NACIONAL DE ENCUESTAS PARA DETERMINAR EL CANDIDATO 
IDONEO Y MEJOR POSICIONADO PARA REPRESENTAR A MORENA 
EN LA CANDIDATURA PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. (..). 

7.- LA OMISION DE INFORMARME EL NOMBRE COMPLETO DEL 
UNICO ASPIRANTE O LOS ASPIRANTES INSCRITOS PARA 
CONOCER ANTE QUINE ESTARIA CONPITIENDO EN LA SELECCIÓN 
INTERNA DE ASPIRANTES. 

8.- LA OMISION DE LA CONVOCATORIA DE FECHA 30 DE ENERO 
DE 2021 DE INFORMARME LA METODOLOGIA DE LA MULTICITADA 
ENCUESTA, ASÍ COMO LA OMISIÍN DE INFORMARME COMO 
ASPIRANRE CÓMO REALIZA LA ENCUESTA?, QUIÉN REALIZA LA 
ENCUESTA?, CUÁNDO REALUZA LA ENCUESTA? EN DONDE 
REALIZA LA ENCUESTA? (…). 



9.- EL DIA DE HOY 23 DE MARZO DE 2021 TUVE CONOCMIMIENTO 
POR MEDIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRENSA, 
RADIO Y TELEVISION EN NUEVO LEÓN DE QUE ESTE PARTIDO 
MORENA POSTULO ANTE LA COMISION ESTATAL ELECTORAL UN 
CANDIDATO DE NOMBRE ERNESTO JOSÉ QUINTANILLA 
VILLAREAL POR PARTE DE UNA COALICION DE CARIOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CONFORMADOS POR PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, 
PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO NUEVA ALIANZA Y MORENA 
DENOMINADOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA (…).” 

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 la promovente.  

 

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 

4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. Del informe circunstanciado. En fecha 25 de marzo de 2021, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en 



representación de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al 

procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando 

contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, exponiendo lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

“Respecto de los agravios con numero uno y dos, la parte actora aduce 
que la Comisión Nacional de Elecciones fue omisa en revisar, valorar y 
calificar su perfil, ahora bien lo hace desde una perspectiva carente de 
objetividad toda vez que no ofrece ningún elemento concreto para 
acreditar su dicho, y observando el axioma de quien afirma está obligado 
a probar se encuentra sustentado en el artículo 52, del reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia , se sigue que la parte actora 
pretende imputar responsabilidades respecto de una supuesta omisión 
partiendo de un razonamiento personal que no se funda en derecho o 
razón alguna. 

(…). 

En esa línea argumentativa el plazo para publicar la relación de registro 
aún no se agota, lo cual se traduce en que la Comisión Nacional de 
Elecciones está imposibilitada materialmente para dar a conocer los 
registros aprobados puesto que, como se mencionó, la Convocatoria2 
sigue en desahogo y todo lo que se infiera o impute de los posibles 
resultados son meras especulaciones de corte subjetivo. 

Por último, se debe recordar que la mera entrega de documentos no 
acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de 
derecho alguno tal y como está establecido en la Base 5 de la 
Convocatoria, luego entonces la Comisión Nacional de Elecciones no 
realizará notificaciones personales respecto de cada momento de la 
Convocatoria ni de su desahogo, y ésto no representa afectación alguna 
ni menoscabo toda vez que la información respectiva esta disponible en 
el portal morena.si y se publicó en la fecha establecida en la 
Convocatoria, tal y como se comprueba en párrafos anteriores. 

Respecto del agravio numeral cuatro, si bien la parte actora aduce que 
existe la omisión de mencionar la metodología de la encuesta, y el modo 
de llevarse a cabo de esto se debe hacer énfasis en que la Comisión 
Nacional de Elecciones notificaría únicamente a los registros aprobados 
sobre la metodología, resultados de la encuesta y dictámenes, misma 
información que es reservada en términos del artículo 31, numeral 1, de 
la Ley General de Partidos Políticos. Circunstancias jurídicas que están 
firmes en cuanto a que la parte actora, dado que la Convocatoria está 
surtiendo plenos efectos jurídicos, de ahí que, es importante mencionar 
que, tal como lo establece la Convocatoria, en caso de aprobar más de 
un registro, se iría a la fase de la encuesta la cual es una situación 



contingente la cual puede o no suceder pues 4 registros aprobados no 
es un limite que deba agotarse, si no que esta concatenado de manera 
circunstancial con las demás etapas de la Convocatoria y en caso de 
realizarse solo se harían del conocimiento de las personas que 
participaran en los términos de ese ejercicio. 

Respecto del agravio numeral cinco, la parte actora, aduce la supuesta 
postulación de un candidato y con eso pretende impugnar hechos que no 
son propios de esta autoridad partidaria y que, desde su perspectiva, 
violan sus derechos, sin embargo, hace referencia a publicaciones en 
medios de comunicación masivos que no corresponden al de esta 
instancia partidaria, de ahí que la actora parte de inferencias carentes de 
sustento o atribuibles a esta institución partidaria. 

(…).’” 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 

5.- Decisión del Caso.  

 

PRIMERO. – Por lo que hace al agravio 1 esgrimido por la actora en cuanto al ajuste 

de fechas realizado por la comisión nacional de elecciones el 15 de febrero de 2021, 

el mismo resulta claramente extemporáneo, y por lo tanto se sobresee toda vez 

que de considerar la promovente que dicho ajuste le causaba afectación alguna a  

su esfera jurídica debió impugnar  dicho acto dentro del termino de 4 días naturales 

siguientes de ocurrido el mismo, es decir  del martes 16 de febrero de 2021 al 

viernes 19 de febrero de 2021, y no así hasta el martes 23 de marzo de 2021, fecha 

en la que presenta su medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado 

de Nuevo León. 

 

Es por lo anterior, que el agravio primero resulta extemporáneo, configurándose así 

lo previsto en los artículos 7, 8 y 10, numeral 1, inciso b), de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7 

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 

por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

 



2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará́ contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.” 

 

“Artículo 8 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 

previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 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 también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 27 y 39 del Reglamento 

de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…). 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento;” 

 

“Artículo 39. El procedentito previsto en el presente Titulo deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 



hecho denunciado o de haber tenido formalmente conocimiento del 

mismos, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

Por lo que hace a los agravios Por lo que hace a los agravios 3, 4, 5, 6, 7 y 9, los 

mismos, se sobreseen en virtud de que, como lo señala la autoridad responsable, 

el plazo para publicar la relación de registro aprobados aún no se agota, razón por 

la cual, se pretende atacar un acto que resulta inexistente, y con ello se pretende 

impugnar un acto jurídicamente inalcanzable por no existir, dictamen de aprobación 

de registro de aspirantes. 

 

Configurándose con ello lo previsto en el artículo 22, inciso e), numeral II y II del 

Reglamento de esta CNHJ, el cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando:  

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá ́por frivolidad lo siguiente:  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho;  

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad;  

(…)”. 

Y por ende se configura lo previsto en el artículo 23, inciso d) del Reglamento de esta 

CNHJ, el cual establece: 

 

“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;” 

 



SEGUNDO.- Por lo que hace al agravio 2, este se declara infundado e 

improcedente toda vez que la presunta omisión cometida por la Comisión Nacional 

de Elecciones no se configura, en virtud de que tal y como lo establece la mismas 

promovente el correo señalado se implemento única y exclusivamente para subsanar 

cualquier deficiencia en la documentación entregada por los registros de aspirantes 

que sí se necesitara, y no así constituía una obligación de la CNE de remitir correos 

a personas que cuyos registros se encontraran completos y/o sin deficiencias. 

 

Por lo que hace al agravio 9 esgrimido por la actora, este se declara infundado e 

improcedente en virtud de que de conformidad con lo previsto en el artículo 31, 

numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos el cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 31. 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesosde los 

órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus 

estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos 

ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, 

personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley de la 

materia.” 

 

Es por lo anterior, que el hecho de que la autoridad responsable mantenga como 

información reservada la metodología de la encuesta, así como sus resultados no 

genera vulneración alguna a la esfera jurídica de la promovente, de los aspirantes 

registrados o incluso al proceso de selección que nos ocupa. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. – Se sobreseen los agravios 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 esgrimidos en el recurso 

de queja, presentado por la C. MARÍA SALOME ÁLVAREZ GARCÍA, en virtud de 

lo establecido en el considerando quinto, apartado PRIMERO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. - Se declaran infundados e improcedentes los agravios 2 y 9 

esgrimidos en el recurso de queja, presentado por la C. MARÍA SALOME 

ÁLVAREZ GARCÍA, en virtud de lo establecido en el considerando quinto, apartado 

SEGUNDO de la presente resolución. 



 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por mayoría las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-378/2021 

 

ACTOR: PEDRO TORRES PÉREZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de marzo del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 18:00 horas del 28 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 
 

                                                        PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actor: Pedro Torres Pérez 
 
Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 
   Expediente: CNHJ-MOR-378/2021 
 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MOR-378/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. Pedro Torres Pérez de fecha 10 de marzo del presente año, 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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 10 de marzo 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. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. PEDRO TORRES PÉREZ 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 18 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. 

 

TERCERO. De la contestación a la queja. Siendo notificado en tiempo y forma, si 

se recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en su contra. 
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CUARTO. De la vista y su desahogo. Que mediante acuerdo de vista de fecha 24 

de marzo de 2021 se notificó al C. Pedro Torres Pérez 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-MOR-378/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 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 la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de 

Nuestro Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

el actor se duele supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA por la 

Comisión Nacional de Elecciones 
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3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordará el 

agravio emitido por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“(…). 

PRIMERO: Me depara agravio la expedición de la constancia de 

candidato al C. CARLOS ALBERTO BRICAIRE, para la Diputación Local 

por Mayoría relativa del DECIMO SEGUNDO DISTRITO, del Estado de 

Morelos, ya que viola en mi perjuicio la transparencia del cómo se eligió 

la misma para otorgarle dicha constancia. 

(…) 

SEGUNDO: Me depara agravio la determinación en la inminente 

expedición de la constancia de candidato al C. CARLOS ALBERTO 

BRICAIRE, para la Diputación Local por Mayoría relativa del DECIMO 

SEGUNDO DISTRITO, del Estado de Morelos, ya que viola en mi 

perjuicio la certeza jurídica de cómo se eligió la misma para otorgarle 

dicha constancia. 

(…)”. 

 

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 
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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 consistente en la copia de credencial expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la solicitud de documentación de registro 

que acredita el registro del C. Pedro Torres Pérez como aspirante. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en la captura de pantalla de su afiliación de 

fecha 31/01/13. 

  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

    

1. DOCUMENTAL consistente en la copia de credencial expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la solicitud de documentación de registro 

que acredita el registro del C. Pedro Torres Pérez como aspirante. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en la captura de pantalla de su afiliación de 

fecha 31/01/13  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 21 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 al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

 

“(…) 
 
Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada 
Convocatoria, la entrega de documentos no acredita otorgamiento de 
candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 
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En ese orden de ideas se informa que 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, se encuentran debidamente publicadas en la página 
oficial de este partido político https://morena.si/, y es necesario precisar 
que dicha convocatoria continúa desarrollándose conforme con lo 
establecido. 
 
(…) 
 
2. Por lo que se refiere al numeral 3 de los agravios, el mismo resulta 
inoperante en concepto de este órgano partidista, por lo siguiente. 
 
En ese sentido, la parte actora pretende hacer valer un agravio respecto 
de la publicación de registros aprobados concatenándolo con la supuesta 
falta de elementos que sirvieron para determinar lo que considera una 
exclusión, sin embargo, no existe nexo causal entre un acto jurídico y el 
otro, dado que, como se expuso, la facultad de aprobar las solicitudes de 
registro corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y la 
publicidad únicamente es el acto de dar a conocer las referidas 
solicitudes de registro aprobadas de ahí que se concluya que dicha 
situación no le causa agravio alguno al promovente porque la publicación 
de las referidas solicitudes sí fue realizada conforme a Derecho y a través 
de los medios establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la BASE 2 de 
la Convocatoria a los procesos internos para candidaturas locales, por lo 
que se podrá constatar que no le causa menoscabo alguno al actor. 
 
(…)” 

 
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:  
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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. 
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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 en la copia de credencial expedida por el Instituto 

Nacional Electoral a favor del C. Pedro Torres Pérez. 

 

Dicha probanza únicamente es tendiente a corroborar la personalidad del actor. 

 

De la DOCUMENTAL consistente en la solicitud de documentación de registro que 

acredita el registro del C. Pedro Torres Pérez como aspirante. 

 

Dicha probanza únicamente es tendiente a corroborar que el actor presento su 

solicitud de registro como aspirante al cargo de Diputado Local por el Principio de 

Mayoría Relativa en fecha 31 de enero de 2021. 

 
De la DOCUMENTAL consistente en la captura de pantalla de su afiliación de fecha 

31/01/13. 

 

Dicha probanza únicamente es tendiente a corroborar la personalidad del actor 

como militante de este partido político. 

 

6.- Decisión del Caso  

 

PRIMERO.- Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en los 

agravios PRIMERO y SEGUNDO hechos valer por el actor son FUNDADOS en el 

contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

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 darle a conocer 

la metodología aplicable para la selección y determinación para elegir al candidato 

para la Diputación Local por Mayoría relativa al Decimo Segundo Distrito en el 

Estado de Morelos, solicitud a dicho registro que el actor promovió. 
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Ahora bien, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que, si bien es 

cierto que, en 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 candidatura única, lo 

cierto es que al haberse inconformado el actor ante el desconocimiento de no 

conocer  los parámetros aplicables sobre como se llevaría a cabo el proceso para 

elegir al candidato para Diputación Local por Mayoría relativa al Decimo Segundo 

Distrito en el Estado de Morelos se configura y al no recibir una respuesta por parte 

de la autoridad responsable, en este caso la Comisión Nacional de Elecciones, 

dicho acto configura 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. Pedro 

Torres Pérez, los fundamentos jurídicos y estatutarios por los cuales determinó la 

aprobación del registro del C. CARLOS ALBERTO BRICAIRE como candidatura 

única para la Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa en el Décimo 

Segundo Distrito, correspondiente al Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Por lo que hace al agravio TERCERO se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 23 inciso f), en relación con el diverso 22 inciso 

e) fracción II, ambas disposiciones del reglamento interno por lo que debe 

SOBRESEERSE. 

 

Lo anterior en virtud de que el promovente no manda prueba alguna para comprobar 

que en efecto el 06 de marzo del 2021 se publicó dicho ajuste a la CONVOCATORIA 

A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, 

EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 en específico a los Estados de Puebla, 

Morelos y  Ciudad de México de fecha 28 de febrero de 2021.  

 

Se citan los referidos artículos: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 
cuando: 
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f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente 
Reglamento”. 
 
y 
 
“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;”. 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA a efecto 

de que, de manera inmediata, informe al C. PEDRO TORRES PÉREZ, los 

fundamentos jurídicos y estatutarios por los cuales determinó la aprobación del 

registro del C. CARLOS ALBERTO BRICAIRE como candidatura única para la 

Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa en el Décimo Segundo Distrito, 

correspondiente al Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 

Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios PRIMERO Y SEGUNDO 

hechos valer por la actora, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

SEXTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se sobresee el agravio TERCERO, en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA para que, informe al C. PEDRO TORRES PÉREZ, los fundamentos 

jurídicos y estatutarios por los cuales determinó la aprobación del registro del  

C. CARLOS ALBERTO BRICAIRE como candidatura única para la Diputación Local 
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por el Principio de Mayoría Relativa en el Décimo Segundo Distrito, correspondiente 

al Estado de Morelos. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-451/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y 

NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de marzo del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 18:00 horas del 28 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 
 

                                                        PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actores: Alejandro Carranza Blancas y Nallely 
Edith Carballo Alvarado 
 
Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 
   Expediente: CNHJ-PUE-451/2021 
 

 Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-PUE-451/2021 motivo del recurso de queja presentado por los 

CC. Alejandro Carranza Blancas y Nallely Edith Carballo Alvarado de fecha 19 de 

marzo del presente año, 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 acuerdos de plenarios de 22 de marzo de 

2021 emitidos por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaídos en los expediente SCM-JDC-198/2021 

y SCM-JDC-199/2021, y recibidos físicamente en la Sede Nacional de Nuestro 

Partido en misma fecha a las 23:40 y 23:49 horas, se acordó reencauzar a esta 

Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano de fecha 19 de marzo de 2021 promovidos por los  

CC. ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO 

ALVARADO. 

 

SEGUNDO. De las quejas presentadas. En fecha 22 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 
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suscritos por los CC. ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH 

CARBALLO ALVARADO. 

 

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 24 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. Siendo notificado 

en tiempo y forma, el 25 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico escrito 

de respuesta de la autoridad responsable a las quejas interpuestas en su contra. 

 

QUINTO. De la vista a los actores y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

25 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a los  

CC. ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO 

ALVARADO del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable, 

desahogando la misma el 26 de marzo de 2021. 

 

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-PUE-451/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 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. 
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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 lo siguiente: 

 

• La supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 

proporcionar información solicitada por lo suscritos relacionada con el 

proceso de selección interna de MORENA, en especifico el dictamen que 

debió haber emitido dicha autoridad respecto de sus solicitudes 

aprobadas con motivo de la valoración de los perfiles aprobados para 

participar en las encuestas a realizar para elegir las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa. 

 

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. Violación a las reglas establecidas en la Convocatoria. Omisión 

de proporcionar la información correspondiente al dictamen de la relación 

de las solicitudes de registro aprobados con motivo de la valoración de 

los perfiles, para participar en las encuestas que realizará Morena para 

elegir las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en el Estado 

de Puebla. 

(…)”. 

Ahora bien, mediante escrito de contestación de fecha 26 de marzo de 2021 

los actores dieron respuesta al informe rendido por de la autoridad 

responsable, donde respondieron lo siguiente: 

“(…) 
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Por su parte, la respuesta de la responsable para no haber hecho 
entrega de la información es que existe una contradicción entre las 
sentencias de la Sala Superior y la Sala Ciudad de México, con 
respecto a quién puede solicitar la información. Esto es, si es una 
persona que demuestre una afectación particular o cualquier persona. 

En este orden, con independencia de que se estima que no existe 
contradicción entre las sentencias de la Sala Superior y la Sala Ciudad 
de México -lo que será determinado por la primera- lo cierto es que 
dicha presunta contradicción en nada afecta la litis. Es decir, no excusa 
a la responsable de entregar la información al suscrito. 

Ello, porque incluso en la lógica de la responsable y su lectura de las 
sentencias, estaba obligada a hacer entrega de los dictámenes 
Ciertamente, si se sigue lo que según la responsable, ordenó la Sala 
Superior es evidente que tiene que hacer entrega de la información, 
dado que el suscrito participa en el proceso y sufre una afectación 
particular ante su omisión, es decir, está legitimado para solicitar la 
información. 

Por otra parte, si efectivamente la Sala Ciudad de México dijo en sus 
sentencias sobre la Convocatoria relativa a Puebla y a la Ciudad de 
México, que cualquier persona podía requerir los dictámenes de los 
registros aprobados, se hace evidente que el suscrito en su calidad de 
participante, se encuentra también legitimado para hacer dicha 
petición. 

Esto es, que en cualquiera de los dos escenarios y con independencia 
de que exista o no una contradicción de criterios, la responsable está 
obligada a hacer entrega de la información. Por tanto, se demuestra 
que no existe tal imposibilidad jurídica para hacer entrega de la 
información, sino simplemente falta de voluntad en entregarla. De ahí, 
que deba declararse fundada la omisión y ordenar a la Comisión 
Nacional de Elecciones que haga entrega de la documentación 
solicitada. 

(…)” 

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 
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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 consistente en las copias de credenciales expedidas por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente la documentación de registro de los  

CC. Alejandro Carranza Blancas y Nallely Edith Carballo Alvarado como 

aspirantes. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021.  

  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

    

1. DOCUMENTAL consistente en las copias de credenciales expedidas por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente la documentación de registro de los  

CC. Alejandro Carranza Blancas y Nallely Edith Carballo Alvarado como 

aspirantes. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021. 
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4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 25 de marzo de 2021, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

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): 

 

“(…) 

 

Por lo anterior, es necesario destacar que el jueves 25 de marzo de 2021, 

quien suscribe, promovió una contradicción de criterios ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 

que determine cuál es el criterio que debe prevalecer a fin de atender las 

solicitudes que se formulen con motivo del dictado de las ejecutorias 

anteriormente precisadas, dado que, como es evidente, la Sala Superior 

resolvió que, para garantizar el derecho de acceso a la información de la 

militancia se debía dar el dictamen correspondiente a quien lo solicitara 

fundadamente siempre y cuando alegue una afectación particular, en 

cambio, la Sala Regional Ciudad de México, determinó que cualquier 

persona podría requerirlo, de ahí que hay un elemento sustancial que 

está inmerso en las solicitudes que se reciban: la militancia o el universo 

de personas, el cual es un filtro importante para proporcionar o no una 

respuesta. 

 

Consecuentemente, es evidente que estamos ante una imposibilidad 

jurídica para acatar una u otra determinación judicial lo cual deberá ser 

dirimido por la referida Sala Superior, hasta en tanto este órgano 

partidista responsable no puede dar respuesta a las peticiones que surjan 

con motivos de las ejecutorias de mérito. 

 

(…)” 

 
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. 
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(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales 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: 

 



CNHJ-P4/AP 
 

“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 en las copias de credenciales expedidas por 

el Instituto Nacional Electoral a favor de los CC. Alejandro Carranza Blancas y 

Nallely Edith Carballo Alvarado. 

De dichas probanzas únicamente se acredita la personalidad de los actores. 

 

De la DOCUMENTAL consistente la documentación de registro de los  

CC. Alejandro Carranza Blancas y Nallely Edith Carballo Alvarado como aspirantes. 

 

De dichas probanzas se acredita que los CC. Alejandro Carranza Blancas y Nallely 

Edith Carballo Alvarado, pre4sentaron su registro como aspirantes para contender 

a la candidatura por el cargo de alguna Presidencia Municipal en el Estado de 

Puebla y como Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa 

respectivamente, por parte de este Partido Político. 

 

De la DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021. 

 



CNHJ-P4/AP 
 

De dichas documentales se desprende que los actores, presentaron ante la 

Comisión Nacional de Elecciones escrito de solicitud, mediante el cual solicitaban 

se les informara sobre el proceso de selección interna de candidatos, a fin de 

conocer el resultado y fundamento del mismo. 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que el agravio hecho valer 

por los actores es FUNDADO en el contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

Tal como se expuso en el auto admisorio del expediente que nos ocupa, los actores 

demandan la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de darles contestación 

a escritos presentados por lo relativo al dictamen que debió haber emitido la 

autoridad responsable respecto a las solicitudes aprobadas con motivo de la 

valoración de los perfiles para participar en las encuestas para elegir las 

candidaturas para Diputados por mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

 

Ahora bien, del caudal probatorio aportado por los actores se tiene que los quejosos,  

el 15 de marzo de 2021, presentaron de manera física unos escritos dirigidos a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, los cuales fueron recibidos y 

sellados con número de folio 001743 y 001746. 

 

De lo anterior se constata la existencia de una solicitud formal de los actores por 

medio de la cual requirieron a la Comisión Nacional de Elecciones cierta 

información relativa a la determinación por la que se valoraron los perfiles y 

aprobaron los registros de las solicitudes que participaron en la encuesta. 

 

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable se encontró violentando lo estipulado 

por el Ajuste a la 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 28 de febrero de 2021 pues en la BASE 2. se 

estipulo que: “para el caso del Estado de Puebla,  

las determinaciones que emita la Comisión Nacional de Elecciones respecto de la 

aprobación de solicitudes constarán por escrito y se emitirán de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de que, quien lo solicite, siempre y 

cuando aduzca fundadamente una afectación particular, le sea entregado el 

dictamen respectivo” en virtud de que los CC. Alejandro Carranza Blancas y Nallely 
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Edith Carballo Alvarado demostraron poseer una afectación particular al ser 

partícipes de la referida convocatoria y haber solicitado formalmente información. 

En ese tenor se tiene que, al no haber recaído respuesta sobre dicha solicitud se 

configura una omisión de la autoridad de satisfacer el derecho de petición de los 

actores y a lo estipulado por la citada convocatoria por lo que lo conducente es 

ordenar a la autoridad responsable que informe a los CC. Alejandro Carranza 

Blancas y Nallely Edith Carballo Alvarado, los fundamentos jurídicos y estatutarios 

por los cuales se emitió el dictamen de la relación de las solicitudes de registro 

aprobados con motivo de la valoración de los perfiles, para participar en las 

encuestas que realizará Morena para elegir las candidaturas a diputaciones de 

mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA a efecto 

de que, de manera inmediata, proceda a dar respuesta a los CC. Alejandro 

Carranza Blancas y Nallely Edith Carballo Alvarado respecto a sus solicitudes de 

fecha 15 de marzo de 2021 mismos escritos que esta autoridad ya posee dado 

a que se les fueron remitidas de manera física en misma fecha. 

 

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. Es FUNDADO el agravio hecho valer por los actores, en los 

términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA para que, a la brevedad, informe a los CC. Alejandro Carranza Blancas y 

Nallely Edith Carballo Alvarado, los fundamentos jurídicos y estatutarios por los 

cuales se emitió el dictamen de la relación de las solicitudes de registro aprobados 

con motivo de la valoración de los perfiles, para participar en las encuestas que 

realizará Morena para elegir las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en 

el Estado de Puebla. 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO.  Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-401/021 

 

ACTORES: Fedra Galeana Flores y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero y la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de marzo del año en curso, 

dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:30 horas del 28 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-401/2021 

 

ACTOR: Fedra Galeana Flores y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero y la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-401/2021 con motivo de un 

recurso de queja presentado por los C. Fedra Galeana Flores y otros, mediante el cual se impugnaron 

diversos aspectos de la Sesión Extraordinaria Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, su 

convocatoria, así como la aprobación de paridad y asignación de género conforme a los bloques 

de competitividad en candidaturas a presidencias municipales y distritos locales por el principio 

de mayoría relativa del partido MORENA en Guerrero, así como de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por presuntas faltas a la normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso 

electoral.  

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a partir 

de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 I.- DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación realizada por la Sala 

Regional Ciudad de México del TEPJF del oficio SCM-SGA-OA-302/2021, recibida en 
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original oficialía de partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 18 de 

marzo de 2021 con número de folio de recepción 002081, del cual se desprende el acuerdo 

plenario emitido dentro del expediente SCM-JDC-175/2021 y por medio de la cual se 

ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por los CC. Fedra 

Galeana Flores (militante), María Salamanca Rosas (externa), Manuel Salvador 

Rosas Zúñiga (militante) y Roberto Bahena Camarillo (externo), siendo este en contra 

del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y los acuerdos tomados en la 

sesión extraordinaria de dicho órgano celebrada el 07 de marzo de 2021, así como de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por presuntas faltas a la normatividad de 

MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por los CC. Fedra Galeana 

Flores (militante), María Salamanca Rosas (externa), Manuel Salvador Rosas Zúñiga 

(militante) y Roberto Bahena Camarillo (externo), controvierte la Sesión de fecha 07 de 

marzo de 2021 del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, su convocatoria 

y los acuerdos tomados en la misma, , así como de la Comisión Nacional de Elecciones 

de Morena, por presuntas faltas a la normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso 

electoral. 

 

3. Del informe remitido por las autoridades responsables. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, emitió y 

remito a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 22 de marzo de 

2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 22 de marzo 

de 2021. 

 

Asimismo, se dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 23 

de marzo de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el 23 de marzo de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 25 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 

responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

5. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión del acuerdo de cierre de 

instrucción y ni con posterioridad se recibió escrito alguno de la parte actora respecto de 

la vista realizada por esta Comisión. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 27 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 
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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. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-327/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 17 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos establecidos 

por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 
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2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto de los actores como de la autoridad responsable, toda vez 

que son aspirantes a candidaturas por MORENA en Guerrero, así como militantes y con ello 

se acredita su interés jurídico en el presente asunto y corresponde a órganos estatales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 

del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
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universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así como 

de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de 

actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto 

y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se 

podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, 

en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que 

agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran 

para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos 

de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 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; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 
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partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En 

estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta 

las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y 

las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas 

fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas 

supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 

entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron 

ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance 

superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De los recursos de queja se desprenden los siguientes 

agravios: 

 

Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por los CC. Fedra Galeana Flores y otros son 

los siguientes: 

 

Respecto del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero  

 

“ÚNICO. Lo constituyen los acuerdos tomados en la sesión del día domingo 7 de marzo de 

2021 donde determina los géneros de los distritos locales y ayuntamiento que, según el órgano 
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serán considerado para seleccionar candidatos, situación que carece de facultades para 

realizar dicha determinación y contraviene la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 para 

la selección de candidatos a diputados locales de representación proporcional, mayoría 

relativa, presidentes municipales, síndicos y regidores para este proceso electoral 2020-2021” 

… 

 

Respecto de la Comisión Nacional de Elecciones 

 

“PRIMERO. La omisión de publicar los resultados de cuáles fueron las solicitudes de registro 

aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, como lo marca la base 2 en el cuadro 

2, que para en el caso del Estado de Guerrero y de diputados locales, se establece el día 7 de 

marzo de 2021, para lo cual, emitió un ajuste de fecha 24 de febrero de 2021, mismo que se 

encuentra publicado en la página de MORENA y carece de firmas autógrafas, además, de que 

no cuenta con facultades para expedir convocatorias o modificarlas, pues esta se encuentra 

reservada por estatuto a el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que no puede ser válido dicho 

ajuste y por lo tanto se actualiza una omisión de tracto sucesivo al no cumplir los plazos 

establecidos en la convocatoria de 30 de enero de 2021 para participar en el proceso de 

selección de candidatos en los diversos estados, caso concreto del Estado de Guerrero y en 

particular de la selección de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa.” 

… 

 

“SEGUNDO. Constituye un agravio, la modificación de las fechas de emisión de resultados 

para dar a conocer los resultados de diputados locales en el estado de Guerrero, en base al 

ajuste de fecha 24 de febrero de 2021, pues en la fundamentación y motivación que realiza la 

Comisión Nacional de Elecciones, es claro que se refiere que dichas modificaciones se harán 

sólo en los estados de Nuevo León y San Luis Potosí […] 

… 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados por los 

actores, el Consejo Estatal de Morena en Guerrero al rendir su informe circunstanciado de refirió lo 

siguiente: 

 

• Con fecha 27 de marzo del año en curso se emitió convocatoria a consejo extraordinario por parte 

del suscrito LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO en mi calidad de presidente del Consejo estatal de 

morena en Guerrero convocatoria por medio de la cual fueron propuestos diversos puntos del 

orden del día. La convocatoria la cual especifica que dicha sesión extraordinaria se llevaría a cabo 

el 07 de marzo del año curso, en el salón Cuicalli, con domicilio ubicado en Paseo Alejandro 

Cervantes Delgado, esquina con Galo Soberón y Parra, colonia- centro en esta Ciudad Capital de 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, bajo el siguiente orden del día:  

 

1. Registro de asistencia de consejeras y consejeros  

2. Declaración de quórum legal  

3. Instalación de la sesión extraordinaria  

4. Lectura del orden del día  
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5. Intervención y mensaje del presidente del Consejo Estatal de morena en Guerrero.  

6. Intervención y mensaje del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero. 7. 

Intervención y mensaje del delegado del Comité Ejecutivo Nacional de morena en Guerrero.  

8. Lectura de las medidas sanitarias para la realización de las reuniones del Consejo Estatal para 

salvaguardar y garantizar la salud de los asistentes.  

9. Informe de los registros de aspirantes a candidatos a los municipios y distritos locales. 

10.Informe y aprobación de los avances de segmentación de paridad y asignación de género 

conforme a los bloques de competitividad en las candidaturas a presidencias municipales y 

Distritos Locales del proceso electoral local 2020-2021 para presentarlo a las instancias nacionales 

de nuestro partido.  

11.Clausura de la sesión. 

 

• Con fecha 07 de marzo de 2021, se celebró sesión de consejo extraordinario con la presencia de 

74 consejeras y consejeros estatales, donde se declaró quórum legal para sesionar, misma que 

se prolongará por el tiempo que sea necesario para poder continuar con el desahogo y análisis del 

orden día.  

 

Por lo que una vez que se concluya con dicha sesión del consejo estatal de morena en Guerrero, 

se levantara el acta circunstanciada y en su momento oportuno, se informara sobre los acuerdos 

que se hayan realizado y votado por parte de las y los consejeros estatales. 

 

• Por lo anteriormente expuesto no se vulnera en ningún momento los derechos de los recurrentes, 

ya que es falso que se haya emitido y votado acuerdos sobre los actos que reclama en su escrito 

inicial de demanda, ya que nos encontramos de manera prolongada analizando y discutiendo para 

desahogar en su totalidad el orden del día anteriormente señalado. Lo anterior se da cuenta para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

Sobre los agravios formulados por los actores, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena al 

rendir su informe circunstanciado de refirió lo siguiente: 

 

A) El agravio identificado como primero, por lo que respecta a este órgano partidista resulta infundado 
en atención a los siguientes argumentos y consideraciones que pueden englobarse de la siguiente 
manera: 

 

• El día 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena emitió 

la Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 

y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021 […]”, en la cual se previó que, la Comisión Nacional de Elecciones daría a conocer la 

relación de solicitudes de registro aprobadas para el Estado de Guerrero. 

 

Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada Convocatoria, la entrega 

de documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la 
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expectativa de derecho alguno. 

 

En ese orden de ideas se informa que 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, se encuentran 

debidamente publicados en la página oficial de este partido político https://morena.si/, como 

ya se precisó en los enlaces correspondientes en los párrafos previos, es necesario señalar 

que dicha convocatoria continúa desarrollándose conforme con lo establecido. 

 

B) Por lo que hace al agravio segundo, este deviene inoperante, en razón de que 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 y está 

facultada para la realización de los ajustes, modificaciones y precisiones que considere 

pertinentes para la selección y la postulación efectiva de las candidaturas, de conformidad con 

lo previsto en la Base 11 de la convocatoria. 

 

Asimismo, respecto a la aseveración de que hay una omisión de fundamentación en relación al 

ajuste emitido el 24 de febrero del año en curso, fue un lapsus calami          establecer en el primer 

párrafo que en los Estados de Nuevo León y San Luis Potosí se realizaría el ajuste de las fechas 

establecidas en las BASES 2 y 7, debido al avance de los plazos, al tiempo de reconocer la 

copiosa participación de aspirantes que presentaron solicitud de registro, siendo lo correcto 

señalar los Estados a los que se hace referencia en el cuerpo del documento, entre ellos, 

Guerrero, por lo que se deberá interpretar la totalidad del documento y no hacer una lectura 

sesgada, por lo que resulta en consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los motivos 

de disenso esgrimido por la parte actora 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno de los 

AGRAVIOS hechos valer por los hoy actores en el orden el que fueron planteados: 

 

A. AGRAVIOS EN CONTRA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

“ÚNICO. Lo constituyen los acuerdos tomados en la sesión del día domingo 7 de marzo de 

2021 donde determina los géneros de los distritos locales y ayuntamiento que, según el órgano 

serán considerado para seleccionar candidatos, situación que carece de facultades para 

realizar dicha determinación y contraviene la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 para 

la selección de candidatos a diputados locales de representación proporcional, mayoría 

relativa, presidentes municipales, síndicos y regidores para este proceso electoral 2020-2021” 

… 

 

https://morena.si/
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Respecto del presente agravio esta Comisión señala que derivado de la resolución recaída al expediente 

CNHJ-GRO-327/2021 y ACUMULADOS, sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo 

estipulado en el Artículo 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso b) y 

c) del Reglamento de la CNHJ: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

… 

 

c) por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado. 

 
[Énfasis propio] 

 
De dichos preceptos se desprende que, derivado de los actos impugnados y agravios señalados por los 
hoy accionantes, se actualiza una causal de sobreseimiento por lo que el acto reclamado queda sin 
materia. 
 
Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja versa sobre la presunta ilegalidad de la Convocatoria 
a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, la sesión 
extraordinaria de fecha 07 de marzo de 2021 y los acuerdos tomados en la misma, también los es que 
esta Comisión Nacional en expediente CNHJ-GRO-327/2021 y ACUMULADOS, diverso al presente, se 
revocó la Convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 
Guerrero, la sesión extraordinaria de fecha 07 de marzo de 2021 y los acuerdos tomados en la misma; 
lo que trae como consecuencia que, una vez resuelto el expediente en comento y toda vez que existe 
un acto emitido por este órgano jurisdiccional que revocar el acto impugnado por el promovente, se 
actualiza una causal suficiente para dejar totalmente sin materia el presente recurso, derivado de lo 
anteriormente expuesto es que lo procedente es declarar el SOBRESEIMIENTO del presente agravio. 
 

B. AGRAVIOS EN CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

“PRIMERO. La omisión de publicar los resultados de cuáles fueron las solicitudes de registro 

aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, como lo marca la base 2 en el cuadro 

2, que para en el caso del Estado de Guerrero y de diputados locales, se establece el día 7 de 

marzo de 2021, para lo cual, emitió un ajuste de fecha 24 de febrero de 2021, mismo que se 

encuentra publicado en la página de MORENA y carece de firmas autógrafas, además, de que 

no cuenta con facultades para expedir convocatorias o modificarlas, pues esta se encuentra 

reservada por estatuto a el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que no puede ser válido dicho 

ajuste y por lo tanto se actualiza una omisión de tracto sucesivo al no cumplir los plazos 

establecidos en la convocatoria de 30 de enero de 2021 para participar en el proceso de 

selección de candidatos en los diversos estados, caso concreto del Estado de Guerrero y en 

particular de la selección de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa.” 

 

Por lo que hace al presente agravio se manifiesta que el mismo es infundado derivado de que si bien es 

cierto, la fecha para la publicación de los registros aprobados era el día 07 de marzo del año en curso, 

tal y como lo marca la Convocatoria correspondiente, también lo es que derivado de un acto diverso, es 
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decir el AJUSTE a la misma, se modificó la fecha de publicación, cambiando la misma para el día 21 de 

marzo de 2021, por lo que el agravio hecho valer por los impugnantes resulta ser INFUNDADO en el 

entendido de que la fecha de 07 de marzo de 2021, quedo sin efectos al momento de señalarse la del 

21 de marzo de 2021, ahora bien en el presente caso el medio de impugnación que nos ocupa fue 

presentado el día 21 de marzo de 2021 a las 12:43:01, por lo que es evidente que no se puede estar 

hablando de la existencia de una omisión por parte de la autoridad responsable cuando el termino 

otorgado aun no fenecía.  

 

“SEGUNDO. Constituye un agravio, la modificación de las fechas de emisión de resultados 

para dar a conocer los resultados de diputados locales en el estado de Guerrero, en base al 

ajuste de fecha 24 de febrero de 2021, pues en la fundamentación y motivación que realiza la 

Comisión Nacional de Elecciones, es claro que se refiere que dichas modificaciones se harán 

sólo en los estados de Nuevo León y San Luis Potosí […] 

         … 

Respecto de los presentes agravios hechos vale por la parte actora es preciso señalar que de los mismos 
se desprende que lo que se causa agravio a la parte actora es la modificación realizada por la Comisión 
Nacional de Elecciones a las fechas de publicación de los registros aprobados para la selección de 
candidaturas en el proceso electoral 2020-2021, es decir el AJUSTE de fecha 24 de febrero de 2021, 
por lo que en este sentido lo adecuado es declarar el agravio esgrimido como infundado esto derivado 
de que lo se pretende impugnar un acto que se encuentra firme ya que no fue impugnado en tiempo y 
forma por los actores, ya que, si consideraban que dicho AJUSTE les causaba agravio, debieron 
impugnarlo en el momento oportuno, es decir, tenía hasta el 28 de febrero del año en curso para 
impugnarlo, situación que no aconteció, motivo por el cual el presente agravio se SOBRSEE, 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, el cual señala: 
 
         “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] 
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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 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 
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denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como 

aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente 

para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren 

en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su 

escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. Acuerdo 031/SE/14-08-2020 por el que se aprueba el calendario electoral para el 

proceso electoral ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021 y su anexo, el cual se encuentra publicado en la página de 

internet http://iepcgro.mx/principal/uploads/gaceta/2020/4ext/acuerdo031.pdf 

http://iepcgro/principal/uploads/gaceta/2020/4ext/anexo_acuerdo031.pdf 

 

2. Inicio del Proceso Electoral. El 9 de septiembre de dos mil veinte declarado por el 

Consejo General del Instituto Local 

http://iepcgro.mx/principal/uploads/gaceta/2020/7ext/declaratoria_inicio_proceso_electr

oal.pdf  

 

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. 

 

 

3. 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 delos ayuntamientos de elección popular 

directa, en su casi, miembros de alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2021-2021 […] visible en https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf  

 
4. Ajuste a la convocatoria a los proceso internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros delos ayuntamientos de elección popular 

http://iepcgro.mx/principal/uploads/gaceta/2020/4ext/acuerdo031.pdf
http://iepcgro/principal/uploads/gaceta/2020/4ext/anexo_acuerdo031.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/gaceta/2020/7ext/declaratoria_inicio_proceso_electroal.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/gaceta/2020/7ext/declaratoria_inicio_proceso_electroal.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
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directa, en su casi, miembros de alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2021-2021 […] https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-

Bloque_A.pdf  

 
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 forman parte del acto reclamado. 

  

5. Los expedientes personales de los promoventes, mismos que se registraron en línea 

mediante la aplicación que el partido estableció, así como los documentos que se 

adjuntaron a dicho registro. 

 

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 el interés 

jurídico de los oferentes, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 
6. Nota periodística del diario de circulación estatal EL SUR DE ACAPULCO del día 8 de 

marzo de 2021, del que se desprende la realización del consejo estatal impugnado. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin embargo, de 

la misma se desprende una nota periodística de la que se desprende que el Consejo Estatal de 

Guerrero se reunió (74 asistentes) y aprobó el género de sus candidatos en la mayoría de los 

distritos y municipios, situación que tiene relación directa con el acto impugnado.  

 
7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que beneficie a su oferente.  

 
8. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA en todo lo que beneficie a su oferente. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor probatorio 

en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con los 

medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en esta 

Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se tuvieron los 

elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en los 

recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión ya 

que los mismos devienen de la actuación de órganos de MORENA, el resultado declarar el 

SOBRESEIMIENTO del agravio UNICO en contra del Consejo Estatal de Morena en el Estado de 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
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Guerrero, y como INFUNDADO el primer Agravio e IMPROCEDENTE el segundo agravio hechos valer 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

Una vez analizadas las constancias que bran en autos en atención a la lógica, sana crítica y experiencia 

por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo estipulado 

tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al 

tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta Época 

1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia 

(Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en 

que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las probanzas 

aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del 

proceso regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en 

que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad 

legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad 

en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, 

puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la 

secuencia 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 lo procedente en el caso que nos ocupa fue 

declarar el SOBRESEIMIENTO del agravio UNICO en contra del Consejo Estatal de Morena en el 

Estado de Guerrero, y como INFUNDADO el PRIMER Agravio y SOBRESEER el SEGUNDO agravio 

hechos valer en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 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 UNICO en contra del Consejo Estatal de MORENA en el Estado 

de Guerrero, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO de la presente 
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resolución.  

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADO el primer Agravio y SOBRESEIDO el segundo agravio, hechos 

valer en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

  

TERCERO. Notifíquese la presente a las partes la presentes resolución como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista a la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF en vía de cumplimiento del 

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” 

 

 



CNHJ-P4/EP 
 

 
 

 Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 
                                                               
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-340/2021 
 
ACTORES: ALEJANDRO AGUSTIN ERAZO Y 

OTRO                                                        

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 28 de marzo del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la 
cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 
presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 
21:00 horas del 28 de marzo del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 

 
                                                        PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actor: ALEJANDRO AGUSTÍN ERAZO RÍOS Y OTRO 
 
Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 
   Expediente: CNHJ-MOR-340/2021 
 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MOR-340/2021 motivo del recurso de queja presentado por los 

CC. ALEJANDRO AGUSTÍN ERAZO RÍOS Y DAGOBERTO RIVERA JAIMES de fechas 

11 y 12 de marzo del presente año, 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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fechas 11 y 12 de marzo 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. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por los CC. ALEJANDRO AGUSTÍN ERAZO RÍOS Y OTRO 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 16 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. 

 

TERCERO. De la contestación a la queja. Siendo notificado en tiempo y forma, el 19 de 

marzo se recibió escrito de respuesta de la autoridad señalada como responsable. 
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Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las constancias 

que se requieren para su resolución, esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los artículos 

47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 41 

de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el Artículo 

54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-MOR-

340/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 18 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 

la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello puede ocurrir en 

cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio de la militancia y por 

tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los términos establecidos dentro de nuestro 

Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de Nuestro 

Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que el actor 

se duele supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA por la Comisión 

Nacional de Elecciones 

 

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:  

“(…) 

Me depara agravio la inminente expedición de la constancia de candidato y 

desde luego la determinación sin fundamento ni motivo de que sea la C. 

ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, para la Diputación Local por Mayoría relativa 
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del PRIMER DISTRITO, del Estado de Morelos, ya que viola en mi perjuicio la 

transparencia del cómo se eligió la misma para otorgarle dicha constancia. 

 

Me depara agravio la determinación en la inminente expedición de la constancia 

de candidato a la C. ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, para la Diputación Local 

por Mayoría relativa del PRIMER DITRITO, del Estado de Morelos, ya que viola 

en mi perjuicio la certeza jurídica. 

 

Constituye agravio en mi 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 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 ofrecidas y admitidas al promovente  
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La parte actora acompaña su escrito de algunos documentos sin embargo no los ofrece 

propiamente como prueba. 

 

 

PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA 
IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO. - El proceso contencioso jurisdiccional tiene 
por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para este tipo de 
procesos está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre 
partes. En este sentido, cuando el juzgador advierte que existe una causa 
insuperable que no permita continuar con el curso del procedimiento 
incoado ante él, como las reguladas en el artículo 325 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, 
lo procedente es desechar el medio impugnativo intentado. Del mismo 
modo, si una vez admitido a trámite un medio ordinario de defensa, se 
actualiza alguno de los supuestos enunciados en el artículo 326 del 
ordenamiento citado, debe estimarse que ya no tiene objeto alguno 
continuar con la instrucción, ante lo cual procede darlo por 
concluido sin entrar al fondo de los intereses sobre los cuales versa el 
litigio, mediante una resolución de sobreseimiento. En este tenor, el artículo 
287 del código electoral estatal establece cuáles son los requisitos que 
debe contener el escrito de demanda, entre los que se encuentra, en la 
fracción VIII, el ofrecimiento de las pruebas documentales públicas y 
privadas que se adjunten y el fundamento de las presunciones legales y 
humanas que se hagan valer. Asimismo, dicho numeral establece que 
las pruebas documentales no serán admitidas si no se acompañan al 
escrito inicial del recurso, salvo que el recurrente no las tenga en su poder, 
por causas ajenas a su voluntad, debiendo en estos casos señalar el 
archivo o la autoridad en cuyo poder se encuentren, para que se soliciten 
por conducto del órgano electoral competente para resolver el recurso. Así, 
ni la disposición legal en cita, ni de ningún otro precepto contenido en el 
Código en comento, se desprende que por el hecho de no ofrecer y aportar 
los medios de convicción que se estiman conducentes para acreditar la 
violación alegada, y omitir el señalamiento del archivo o autoridad que tiene 
en su poder algunas probanzas, se actualice la causal de improcedencia 
prevista en el citado artículo 325, fracción XII, pues resulta indudable que 
la supuesta causa de improcedencia no deriva de alguna disposición del 
ordenamiento electoral local, habida cuenta que la sanción que el legislador 
estatal dispuso para la omisión del requisito previsto en el artículo 287, 
fracción VIII, se constriñe a que, salvo las excepciones legales precisadas, 
no se admitan aquellas probanzas que no se acompañen a la demanda 
respectiva. 
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Tercera Época: 
 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra 
Rojasvértiz. 
  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 19 marzo de 2021, C. LUIS ALBERTO 

REYES JUÁREZ, 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): 

 

Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada Convocatoria, 
la entrega de documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna 
ni genera la expectativa de derecho alguno.  
 
En ese orden de ideas se informa que 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, se encuentran debidamente publicadas en la página oficial 
de este partido político https://morena.si/, y es necesario precisar que dicha 
convocatoria continúa desarrollándose conforme con lo establecido.  
 
b) La parte promovente pretende hacer valer en sus agravios que existe una 
afectación a sus derechos político-electorales, pues en su concepto, no se les 
tomo en cuenta para la realización de la encuesta, sin embargo, tal y como ha 
quedado expuesto, ese supuesto se llevaría a cabo en caso de que la Comisión 
Nacional de Elecciones, previo al estudio de los registros presentados, aprobara 
más de un registro y hasta un máximo de 4, situación que no ocurrió, pues tal y 
como se advierte en la relación de solicitudes de registros aprobados por el 
principio de mayoría relativa en el Estado de Morelos1, misma que, cumpliendo 
con los  requisitos de legalidad y certeza correspondientes, se publicó en la página 
oficial de este Partido Político morena.si.  
 
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 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00058-2000.htm
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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. 
 

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”. 
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Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los artículos 

86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que 

establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 
de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 
prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo 
a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de 
los principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y 
la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo 
harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

6.- Decisión del Caso  

 

PRIMERO.- Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en los agravios 

PRIMERO y SEGUNDO hechos valer por el actor son FUNDADOS en el contexto de lo que 

adelante se expondrá. 

 

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 darle a conocer la metodología 

aplicable para la selección y determinación para elegir al candidato para la Diputación Local 

por Mayoría relativa al Primer Distrito en el Estado de Morelos, solicitud a dicho registro que 

el actor promovió. 

 

Ahora bien, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que, si bien es cierto 

que, en 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 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 Diputación Local por Mayoría relativa al Primer  

Distrito en el Estado de Morelos 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 
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ordenar a la autoridad responsable para que, informe a los CC. ALEJANDRO AGUSTÍN 

ERAZO RÍOS Y OTRO, los fundamentos jurídicos y estatutarios por los cuales determinó 

la aprobación del registro de la C. ALEJANDRA FLORES ESPINOZA como candidata para 

la Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa en el Primer  Distrito, 

correspondiente al Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Por lo que hace al agravio TERCERO se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 23 inciso f), en relación con el diverso 22 inciso e) fracción II, ambas 

disposiciones del reglamento interno por lo que debe SOBRESEERSE. 

 

Lo anterior en virtud de que el promovente no manda prueba alguna para comprobar que 

en efecto el 06 de marzo del 2021 se publicó dicho ajuste a la CONVOCATORIA A LOS 

PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE 

LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 

en específico a los Estados de Puebla, Morelos y  Ciudad de México . 

 

Se citan los referidos artículos: 

 

“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”. 

 

y 

 

“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;”. 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA a efecto de que, 

de manera inmediata, informe a los CC. ALEJANDRO AGUSTÍN ERAZO RÍOS Y OTRO, 

los fundamentos jurídicos y estatutarios por los cuales determinó la aprobación del registro 

de la C. ALEJANDRA FLORES ESPINOZA como candidata para la Diputación Local por 

el Principio de Mayoría Relativa en el Primer Distrito, correspondiente al Estado de Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto 

del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios PRIMERO Y SEGUNDO hechos valer 

por la actora, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se sobresee el agravio TERCERO, en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA para 

que, informe a los CC. ALEJANDRO AGUSTÍN ERAZO RÍOS Y OTRO, los fundamentos 

jurídicos y estatutarios por los cuales determinó la aprobación del registro de la C. 

ALEJANDRA FLORES ESPINOZA como candidata para la Diputación Local por el 

Principio de Mayoría Relativa en el Primer Distrito, correspondiente al Estado de Morelos. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-490/2021 

 

ACTOR: JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS 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 28 de marzo, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 29 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-490/2021 

ACTORA: JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-AGS-

490/2021 motivo del recurso queja presentado por la C. JUANA MARÍA PRIETO 

PÉREZ, en su calidad de supuesta precandidata a la presidencia Municipal de 

Asientos en Aguascalientes, en contra de la designación del género de 

“masculino” en el Distrito Electoral en que se registró la actora, así como 

supuestas irregularidades derivadas del proceso interno de selección de 

candidaturas.  

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 26 de marzo del año en curso, se recibió por correo 

electrónico el acuerdo plenario de reencauzamiento, dictado por la Sala 

Regional de Monterrey en el expediente SM-JDC-163/2021, mediante el cual 
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se reencauzó a este órgano jurisdiccional partidista el medio de impugnación 

promovido por la C. JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ, quien en su calidad de 

supuesta precandidata de MORENA a la Presidencia Municipal de Asiento 

Aguascalientes controvierte la designación de género “Masculino” a la 

candidatura para la cual se registró, así como diversas irregularidades 

derivadas del proceso interno.  

 

II. Que en fecha 26 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó 

a las partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se 

requirió a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL para que en un plazo máximo de 24 horas rindiera 

un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 27 de marzo del 2021, las autoridades responsables, a través 

de su representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

IV. En fecha 27 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo 

de cierre de instrucción. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de 

Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes durante el 

desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

 
1 En adelante Estatuto. 
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declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA2, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-AGS-490/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 26 de 

marzo del 2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 

19 y 2, inciso a) del Reglamento de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro de los cuatro días 

posteriores a que se publicó la Relación de solicitudes de registro aprobadas en 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 

municipales, diputaciones por el principio de mayoría relativa, sindicaturas y 

regidurías en el estado de Aguascalientes para el proceso electoral 2020 – 2021; 

con lo cual se cumple el supuesto previsto en el artículo 39 del Reglamento de 

la CNHJ.  

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los 

agravios y las disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 

personalidad del quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una 

candidatura de MORENA, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º 

 
2 En adelante Reglamento. 
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inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 

27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS 

REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL 

PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE PARTICIPAN”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que en el 

presente medio de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 22, inciso a), del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, toda vez que la parte enjuiciante carece de 

interés jurídico para promover el medio de impugnación. 

 

La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de 

aplicación o alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real y 

directo en su esfera de derechos que, si bien aduce su participación en el registro 

para la selección de una candidatura, no establece de qué manera pudieran 

resultar afectados sus derechos político- electorales. 

 

De manera específica, de la interpretación en sentido contrario del artículo 22, 

inciso a) del Reglamento de la CNHJ se advierte que el recurso de queja será 

procedente cuando el quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene 

que demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el 

acto de autoridad afecta ese derecho. 

 

En el caso en concreto, la actora se ostenta como aspirante a una candidatura 

por MORENA, de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el 

desarrollo del proceso de selección de candidaturas en Aguascalientes, se 

afectaría en su perjuicio las garantías de certeza y legalidad que deben registro 
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todos los procesos electorales.  

 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, la actora tiene 

interés para promover un recurso de queja al interior del partido, por lo cual es 

improcedente esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación de un recurso 

de queja por la C. JUANITA MARÍA PRIETO PÉREZ, quien en su calidad de 

aspirante a la candidatura de Presidente Municipal de Asientos, Aguascalientes, 

controvierte diversos actos y omisiones de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA.  

 

En el recurso de queja, la parte actora manifiesta, bajo protesta de decir verdad, 

que tuvo conocimiento que fueron registrados candidatos a Presidentes 

Municipales del Partido MORENA que no forman parte de la Coalición Juntos 

Haremos Historia, sin embargo, que a la presentación de su recurso no tiene 

conocimiento de que se hubiera elaborado un dictamen por el Consejo Nacional 

o por la Comisión Nacional de Elecciones para resolver la asignación de las 

respectivas candidaturas en el estado de Aguascalientes. 

 

También refiere que nunca estuvo enterada ni fue notificada por el partido 

MORENA de cuantos candidatos se registraron a dicho proceso, cuantos fueron 

aceptados, si se enviaron a realizar encuestas y el resultado de estas.  

 

De igual forma señala que desconoce en qué momento o cuales fueron los 

motivos por los cuales en el Municipio de Asientos el partido Morena determinó 

el género Masculino, ya que en la Convocatoria3 ni en el Ajuste se señalan las 

 
3 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 
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candidaturas a las cuales correspondían al género masculino, así como los 

fundamentos legales y criterios para determinar cuáles de las candidaturas de 

los Municipios de Aguascalientes integrarían la Coalición.  

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, cuyo 

rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la actora, sin que ello le cause perjuicio al 

inconforme siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de supuestas irregularidades derivadas del proceso 

de selección de la candidatura a la Presidencia Municipal de Asiento, 

Aguascalientes 

 

La actora refiere como agravio la parte final de la base 2 de la Convocatoria, en 

la cual se precisa que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA revisará 

las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones de MORENA y solo dará a conocer las solicitudes aprobadas, ello 

en razón a que a la fecha de presentación de su medio de impugnación la 

Comisión Nacional de Elecciones no dio a conocer: 

 

1) Las solicitudes aprobadas,  

2) El número de aspirantes 

3) Cuáles pasaron la siguiente ronda y cuántos ciudadanos participaron en 

el proceso,  

4) Cómo se valoró y calificó los perfiles registrados en el Sistema, y 

5) Cuáles fueron los motivos y la determinación a que llegaron los miembros 

de dicha Comisión Nacional de Elecciones para concluir que el candidato 

deberá ser del género femenino y no del género masculino.  

 

Dicha situación la deja en estado de indefensión y vulnera el principio de certeza, 

legalidad, imparcialidad, seguridad Jurídica y principios democráticos en la 
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contienda electoral, debido a que no se ha cumplido con los plazos y términos 

de la convocatoria. 

 

5.2.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

En su informe circunstanciado la autoridad responsable refirió que conforme a 

las bases 2 y 5 de la Convocatoria una vez valorados los perfiles de cada uno de 

los aspirantes, la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las solicitudes 

aprobadas de quienes podrán participar en la siguiente etapa del proceso.  

 

Este mismo instrumento prevé la posibilidad de que se aprueben un máximo de 

4 solicitudes en cuyo supuesto los aspirantes se someterán a una encuesta; sin 

embargo, si se aprueba un solo registro, esta se considerara como única y 

definitiva.  

 

Por tanto, no existe la obligación de este instituto para notificarle a la actora que 

su registro no fue aprobado, menos es necesario que se realice una encuesta, 

en virtud a que se aprobó un registro único. Es por ello, que la Comisión Nacional 

de Elecciones no realizará notificaciones personales respecto de cada momento 

de la Convocatoria ni de su desahogo, y esto no representa afectación alguna ni 

menoscabo a los derechos de la actora, toda vez que la información respectiva 

está disponible en el portal https://morena.si/, medio oficial para tener 

conocimiento de los procesos de selección, aspecto que consintió. 

 

En esta tesitura, refiere que este órgano jurisdiccional debe partir de la 

fundamental razón de, que la relación de registros aprobados se encuentra 

debidamente publicitada en el medio propio de esta institución política, a saber 

https://morena.si/, la cual se realizó en tiempo y forma tal y como se había 

establecido previamente en la Convocatoria y su respectivo Ajuste, 

circunstancias que son firmes toda vez que no se combatieron en el momento 

procesal oportuno.  

 

Además refiere que la Comisión Nacional de Elecciones es una de las instancias 

https://morena.si/
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facultadas 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 44º, inciso w), y 46º. 

 

Por último, argumenta que la presentación del registro no constituye derechos 

adquiridos o expectativa de algún derecho que conduzca al otorgamiento 

irrestricto de la candidatura a favor del aspirante. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse 

infundados, porque la actora no logra desvirtuar que la autoridad responsable 

incumplió con las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las 

bases 2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“...BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las 

solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de 

acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo 

dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que 

podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 
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Base 6 (…) 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar 

a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a 

que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 

reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General 

de Partidos Políticos…” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

 

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

 

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

 

IV. Etapa de encuesta.  

 

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  
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En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23º, inciso 

c) del Reglamento de la CNHJ, la convocatoria es un acto consentido por la 

actora toda vez de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro 

del plazo legal establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso 

de selección de las candidaturas del estado de Aguascalientes le son aplicables 

en los términos plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de la 

candidatura a la presidencia municipal de Asiento Aguascalientes cumplió con el 

principio de certeza, dicho principio consiste en que los participantes en cualquier 

procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el 

marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con 

claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y 

la de las autoridades electorales.4 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los 

actos de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su 

actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, la actora refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del capítulo de hechos de su queja, es decir, 

que de manera previa al desarrollado del proceso tuvo conocimiento de manera 

clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de la 

candidatura a la gubernatura del estado.  

 

Por lo que se concluye que el agravio formulado por la actora es infundado, ello 

porque en la referida convocatoria no se estableció que la Comisión Nacional de 

Elecciones tuviera la obligación de dar respuesta a la solicitud del promovente, 

 
4 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
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tampoco se estableció que debía dar a conocer el número de solicitudes 

recibidas, así como la deliberación sobre la valoración de perfiles, pues en dicho 

acto se previó que después de la etapa de registro, valoración y calificación de 

perfiles, se daría a conocer únicamente la relación de registros aprobados a más 

tardar el 15 de marzo del año en curso.  

 

Ahora bien, de constancias se advierte que el 15 de marzo del año en curso la 

Comisión Nacional de Elecciones emitió un Ajuste a la Convocatoria5 en los 

siguientes términos: 

 

“(…) AJUSTE PRIMERO. Se ajusta la base 2, de la Convocatoria, para 

quedar como sigue: DICE:  

Cuadro 2. 

 

(…) 

Entidad federativa Fechas* 

Aguascalientes 15 de marzo 

 

DEBE DECIR:  

 

Cuadro 2 

Entidad federativa Fechas* 

Aguascalientes 20 de marzo 

 

           (…)” 

 

Además, la autoridad responsable refiere que el 20 de marzo del 2021 publicitó 

la Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y sindicaturas y regidurías en el estado de 

Aguascalientes para el proceso electoral 2020 – 2021, tal como se advierte de la 

 
5 Este documento se encuentra visible en el portal electrónico: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-
Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf
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inspección que realizó esta Comisión a la dirección electrónica aportada por la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado6, la cual se realizó en 

términos de lo previsto en el artículo 55 del Estatuto de MORENA en relación 

con el artículo 461, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, cuya imagen se inserta a 

continuación: 

 

 

 

De esta manera, la inspección realizada por este órgano jurisdiccional, al ser 

concatenada con las documentales exhibidas por las partes, consistentes en la 

convocatoria al proceso de selección interna de candidaturas del 31 de enero del 

año en curso, el Ajuste a la misma del 15 de marzo del 2021 y la Relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones por el principio de 

mayoría relativa y sindicaturas y regidurías en el estado de Aguascalientes para 

el proceso electoral 2020 – 2021, esta última aportada por la autoridad 

responsable, al ser valoradas conforme a lo establecido en los artículos 86 y 87 

del Reglamento de la CNHJ, generan convicción a este órgano jurisdiccional que 

la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cumplió con las etapas 

previstas en la convocatoria, por lo cual no se ha vulnerado en perjuicio de la 

actora los principios de certeza y legalidad que rigen los procesos de selección 

interna de candidatos, ello porque la Comisión Nacional de Elecciones, en 

 
6 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Registros-AGUASCALIENTES.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Registros-AGUASCALIENTES.pdf
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ejercicio de sus facultades previstas en los artículos 44 y 46 del Estatuto de 

MORENA, así como las derivadas de la Convocatoria, cumplió, en tiempo y 

forma, con todas y cada una de las etapas de selección de candidaturas 

previstas en esta misma.   

 

Lo anterior en el entendido que en la referida relación se dieron a conocer 

candidaturas únicas, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta 

y publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente 

tendría lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran 

aprobado más de 4 registros, lo que al no acontecer, torna innecesario realizar 

una etapa de encuesta y publicidad de los resultados de la misma.  

 

Ahora bien, en su escrito de queja no desvirtúa de manera idónea la publicidad 

de la Relación de las solicitudes aprobadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones, ello por no ofrecer pruebas tendientes a acreditar que en la página 

de morena https://morena.si/ no se hubiera publicitado la documental de 

referencia.  

 

Por último, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación de las razones 

por las que se valoró como perfil idóneo al C. JOSE MANUEL MOTA GONZÁLEZ 

y no el perfil de la promovente, sus agravios resultan inoperantes, ello en razón 

a que tales razonamientos son motivos del dictamen de candidatura y no propios 

de la relación de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la 

Comisión Nacional de Elecciones sin pronunciarse sobre la forma en que se 

publicitarían los dictámenes de candidaturas, no obstante, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial al resolver el juicio ciudadano con número 

de expediente SUP-JDC-238/2021, previó lo siguiente: 

 

“…Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de 
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selección interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder 

estar en posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la 

información. De ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre 

que se interpreten de manera tal que protejan los derechos 

fundamentales de los participantes en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para 

que en su momento garantice el derecho a la información de la 

militancia y notifique personalmente a quienes participaron en el 

concurso sobre las determinaciones que emita respecto de la 

aprobación de solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá 

de manera debidamente fundada y motivada para el efecto de 

quien lo solicite, siempre y cuando alegue fundadamente una 

afectación particular, le sea entregado el dictamen respectivo…” 

 

Conforme a este precedente, se deja a salvo el derecho del promovente a 

solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la información que estime 

necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso 

de selección interna.  

 

5.3. Agravios en contra de la asignación de género de la candidatura 

controvertida 

 

La promovente refiere que le causa agravio que MORENA no haya fundado ni 

motivado la resolución o determinación de la asignación en particular de la 

candidatura del Municipio de Asientos, ya que no se le notificó ni tiene 

conocimiento sobre cuáles fueron las razones y fundamentos para que se 

eligiera otorgar el género masculino a la candidatura para la cual se postuló. 

 

Además, refiere que le causa agravio que se haya inobservado el Lineamiento 

para que los partidos políticos atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la 

violencia política contra las mujeres en razón de su género aprobados por el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral del cual se desprende que 

cualquier acto partidista debe emitirse con perspectiva de género y observar los 

principios de paridad de género.  

 

Del mismo modo, se inobservan los artículos 23, párrafo 1, inciso e) y 25, párrafo 

1, incisos a), t) y h) de la Ley General de Partidos Políticos ya que no se 

encuentra participando en condiciones de igualdad con el género masculino, 

debido a que no existe un dictamen o resolución mediante la cual se le informe 

sobre las causas para excluirla de la candidatura a la Presidencia Municipal de 

Asientos. 

 

5.3.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable refiriere que en el 

presente asunto el accionante se registró para participar en el proceso selectivo 

interno acorde a lo señalado en la Convocatoria, por lo que es claro que también 

se encuentra sometidos a lo previsto en la Base 5 de la Convocatoria que hace 

referencia a que el registro y satisfacción de los requisitos precisados no le 

garantiza ocupar la postulación, sino únicamente garantiza la posibilidad de 

participar en el proceso electivo. 

 

También señala que en Morena participan mujeres y hombres; empresarios, 

productores y consumidores; estudiantes y maestros; obreros, campesinos e 

indígenas; jóvenes y personas adultas. Prueba de ello es que nuestro Estatuto y 

cada convocatoria como ajuste emitido por el partido prevé su inclusión y 

medidas afirmativas para evitar cualquier tipo de trato desfavorable.  

 

Lo cual se traduce en la revisión de múltiples perfiles, a partir de los cuales este 

partido político acorde a su atribución de discrecionalidad en el diseño de las 

estrategias políticas puede válidamente aprobar el registro que estime como 

mejor opción para contender y representar los ideales de su plataforma 

partidista. 
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5.3.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse 

inoperantes, ello en razón a que la promovente parte de la premisa incorrecta 

de considerar que los fundamentos y razones por las cuales se asignó género 

“Hombre” para la candidatura de Asientos, Aguascalientes, debieron asentarse 

en la Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y sindicaturas y regidurías en el estado de 

Aguascalientes para el proceso electoral 2020 – 2021, ya que la base 2 de la 

convocatoria estableció que únicamente se darían  a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo, tal como se sostuvo en párrafos anteriores.  

 

De esta manera, la inoperancia del agravio radica en que la quejosa formula 

agravios en contra de la aprobación de solicitudes, como etapa dentro del 

desarrollo del proceso de selección de candidaturas, sin embargo, a 

consideración de este órgano jurisdiccional, dichos agravios deben ir 

encaminados a controvertir el dictamen final de candidatura, cuya publicitación 

no se encuentra contemplada en la Convocatoria, por lo cual no puede ser 

analizados como lo pretende la accionante. 

 

No obstante lo anterior, conforme al ya citado precedente SUP-JDC-238/2021, 

se deja a salvo el derecho de la promovente a solicitar el dictamen de aprobación 

de candidaturas y la información que estime necesaria para ejercer su derecho 

a cuestionar los actos derivados del proceso de selección interna como lo es la 

asignación del género a la candidatura a la cual se registró.  

 

5.4. Agravios en contra del Ajuste a la Convocatoria.  

 

En el escrito de queja, la actora refiere que le genera agravio que de última hora 

se haya publicado en la página de internet https://morena.si/ el Ajuste a la 

Convocatoria, la cual señala que los registros aprobados se darían a conocer 

https://morena.si/
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hasta el 20 de marzo del 2021, por ser la fecha en que termina el plazo para el 

registro de candidatos ante el Organismo Electoral Local.  

 

5.4.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

La Comisión Nacional de Elecciones emitió el Ajuste referido por la actora el 15 

de marzo de 2021, la cual al no ser controvertida es un acto definitivo y firmes, 

premisa fundamental de la cual debe partir la CNHJ para emitir el 

pronunciamiento que en Derecho proceda. 

 

5.4.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que este agravio debe sobreseerse al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

En efecto, el Ajuste fue publicado el 15 de marzo del 2021, tal como lo reconoce 

la actora en su capítulo de hechos, en tanto que la queja fue presentada hasta 

el 24 de marzo del año en curso, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto en 

el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ. 

 

En este sentido, al haberse actualizado una causal de improcedencia, en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 23, inciso f) del Reglamento de la 

CNHJ lo procedente es sobreseer la queja en cuanto a este agravio. 

 

5.5. Agravio contra el indebido registro de candidatos. 

 

La promovente señala que la persona que firmó el registro de la candidatura a la 

Presidencia Municipal de Asientos ante el órgano Electoral Local no fue 

acreditado conforme a lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de MORENA, 

ya que el Presidente de Comité Ejecutivo Nacional debe acordar la delegación 

de nombramientos de todos los representantes en todos los niveles ante los 

órganos electorales, sin embargo, desconoce quien haya firmado el Registro a 
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la candidatura.  

 

Al respecto, la autoridad responsable no realizó ninguna manifestación sobre 

este agravio.  

 

5.5.1. Decisión del caso.  

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse 

inoperantes por insuficientes, debido a que en el recurso de queja se señala 

de manera genérica que el acto reclamado vulnera el artículo 38 del Estatuto, 

pues refiere que la candidatura impugnada se registró ante el OPLE por una 

persona sin facultades para ello, por otra parte afirma desconocer a la persona 

que firmó el registro. 

. 

Al respecto, la suficiencia exige que el promovente deba construir un argumento 

lo suficientemente contundente que promueva en el convencimiento de esta 

autoridad partidista un interés por emitir un fallo de fondo, que lo persuada de 

discutir en el tono que la queja propone, lo que al no acontecer el caso concreto 

tiene como consecuencia este agravio resulte inoperante por insuficiente. 

 

A lo anterior cobran aplicación la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, de la Novena 

Época emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXI, Abril de 2005, página: 1138, bajo el rubro y texto: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR 

INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. 

Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la 

demanda de amparo directo que no controvierten todas las 

consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, 

por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no 

haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, 
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éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en 

el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación 

resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar 

fundados no podrían conducir a conceder la protección 

constitucional solicitada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este 

órgano jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hecho valer por la actora, en 

los términos establecidos el considerando 5.2. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios hecho valer por la actora, 

en los términos establecidos los considerandos 5.3 y 5.5. 

 

TERCERO. Se sobresee el agravio hecho valer por la actora, en términos de lo 

establecido el considerando 5.4. 

 

CUARTO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios 

a los que haya lugar 

 

QUINTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
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Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-382/2021. 

 

ACTOR: AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución definitiva emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 28 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 horas del 29 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-382/2021 

ACTOR: AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MOR-382/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ, en su 

calidad de militante y aspirante a la candidatura a la presidencia Municipal de Emiliano 

Zapata en Morelos, controvierte la Relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias municipales en 

el estado de Morelos para el proceso electoral 2020 – 2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 12 de marzo del año en curso, se recibió en la sede nacional de 

MORENA el recurso de queja, mediante el cual el C. AGUSTÍN NÁJERA 

GUTIÉRREZ, en su calidad de militante de MORENA y aspirante a la Presidencia 
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Municipal de Emiliano Zapata Morelos, presenta recurso de queja en contra de la 

supuesta designación del C. AMADOR ESQUIVEL CABELLO como candidato a la 

Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, 

 

II. Que en fecha 19 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió a la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

para que en un plazo máximo de 48 horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 22 de marzo del 2021, las autoridades responsables, a través de su 

representante, rindieron su informe circunstanciado.  

 
IV. Que en fecha 23 de marzo del 2021, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora del referido informe a efecto de que hiciera valer lo que a su 

derecho correspondiera.  

 

V. Que la parte actora fue omisa de desahogar la vista contenida en el acuerdo 

señalado en el numeral anterior.  

 

VI. En fecha 27 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción, dejando el presente asunto en estado de resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes durante el desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
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INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

3. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo debe 

verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, 

deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento 

respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público 

y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 

del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22° inciso d) del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece 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;” 

 

Lo anterior en razón a que el actor señala como acto impugnado Relación de solicitudes 

de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales en el estado de Morelos para el proceso electoral 2020 – 

                                                
2 En adelante Reglamento. 
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2021, de la cual tuvo conocimiento el 09 de marzo del 2021.  

 

Sin embargo, en el Ajuste a la Convocatoria3 del 28 de febrero del 2021, se estableció 

que dicha relación se publicaría el 4 de marzo del 2021, lo cual fue confirmado por la 

autoridad responsable en su informe, ello sin que el actor realizara manifestación en 

contrario, por tanto, al presentarse el recurso de queja hasta el 12 de los corrientes, 

resulta notoria su extemporaneidad, por encontrarse fuera del plazo de 4 días naturales 

a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 

En este sentido, al haberse actualizado una causal de improcedencia, en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 23, inciso f) del Reglamento de la CNHJ lo procedente 

es sobreseer la queja.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 22, 

inciso d), 23, inciso f) y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar 

 

TERCERO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

                                                
3 AJUSTE a la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO 

LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, 
CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, 
PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA 
DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO 
JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y TLAXCALA, RESPECTIVAMENTE. 
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CUARTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-489/2021. 

 

ACTOR: ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución definitiva emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 28 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 horas del 29 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-489/2021 

ACTOR: ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-AGS-489/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, en su 

calidad de supuesto precandidato a la presidencia Municipal de Calvillo en 

Aguascalientes, en contra de la designación de la C. JUANA MARIA VELASCO 

MORALES como candidata y diversas irregularidades derivadas del proceso interno de 

selección de candidaturas locales en el estado de Aguascalientes.  

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 26 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico el 

acuerdo plenario de reencauzamiento, dictado por la Sala Regional de Monterrey 

en el expediente SM-JDC-166/202, mediante el cual se reencuazó a este órgano 

jurisdiccional partidista el medio de impugnación promovido por el C. ROBERTO 

MUÑOZ DE LEÓN, quien en su calidad de supuesto precandidato de MORENA a 

la Presidencia Municipal de Calvillo Aguascalientes controvierte la designación de 

género “Femenino” a la candidatura para la cual se registró, así como diversas 
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irregularidades derivadas del proceso interno.  

 

II. Que en fecha 26 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió a la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

para que en un plazo máximo de 24 horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 27 de marzo del 2021, las autoridades responsables, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado. Con esta misma fecha se emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del referido informe a efecto 

de que hiciera valer lo que a su derecho correspondiera.  

 

IV. Que en la parte actora fue omisa de desahogar la vista ordenada en el acuerdo 

referido en el numeral anterior.  

 

V. En fecha 28 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes durante el desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

AGS-489/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 26 de marzo del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 2, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro de los cuatro días 

posteriores a que se publicó la Relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias municipales, 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, sindicaturas y regidurías en el estado 

de Aguascalientes para el proceso electoral 2020 – 2021; con lo cual se cumple el 

supuesto previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad del 

quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 de 

rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN 

QUE PARTICIPAN”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que en el presente 

medio de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 
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22, inciso a), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, toda vez que la parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el 

medio de impugnación. 

 

La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de aplicación o 

alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real y directo en su esfera 

de derechos que, si bien aduce su participación en el registro para la selección de una 

candidatura, no establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos 

político- electorales. 

 

De manera específica, de la interpretación en sentido contrario del artículo 22, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ se advierte que el recurso de queja será procedente cuando 

el quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho. 

 

En el caso en concreto, el actor se ostenta como aspirante a una candidatura por 

MORENA, de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo del 

proceso de selección de candidaturas en Aguascalientes, se afectaría en su perjuicio 

las garantías de certeza y legalidad que deben registro todos los procesos electorales.  

 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, el actor tiene interés 

para promover un recurso de queja al interior del partido, por lo cual es improcedente 

esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación de un recurso de 

queja por el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, quien en su calidad de aspirante a la 

candidatura de Presidente Municipal de Cavillo, Aguascalientes, controvierte diversos 

actos y omisiones de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  
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En el recurso de queja, la parte actora manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que 

tuvo conocimiento que fueron registrados candidatos a Presidentes Municipales del 

Partido MORENA que no forman parte de la Coalición Juntos Haremos Historia, sin 

embargo, que a la presentación de su recurso no tiene conocimiento de que se hubiera 

elaborado un dictamen por el Consejo Nacional o por la Comisión Nacional de 

Elecciones para resolver la asignación de las respectivas candidaturas en el estado de 

Aguascalientes. 

 

También refiere que nunca estuvo enterado ni fue notificado por el partido MORENA de 

cuantos candidatos se registraron a dicho proceso, cuantos fueron aceptados, si se 

enviaron a realizar encuestas y el resultado de estas.  

 

De igual forma señala que desconoce en qué momento o cuales fueron los motivos por 

los cuales en el Municipio de Calvillo el partido Morena determinó el género Femenino, 

ya que en la Convocatoria3 ni en el Ajuste se señalan las candidaturas a las cuales 

correspondían al género femenino, así como los fundamentos legales y criterios para 

determinar cuáles de las candidaturas de los Municipios de Aguascalientes integrarían 

la Coalición.  

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro 

es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, 

se considera que, por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán 

agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un orden distinto al que propuso 

el actor, sin que ello le cause perjuicio al inconforme siempre y cuando se atiendan la 

totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de supuestas irregularidades derivadas del proceso de 

selección de la candidatura a la Presidencia Municipal de Calvillo, Aguascalientes 

 

El actor refiere como agravio la parte final de la base 2 de la Convocatoria, en la cual 

se precisa que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA revisará las 

solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones de MORENA y solo dará a conocer las solicitudes aprobadas, ello en razón 

                                                
3 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 
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a que a la fecha de presentación de su medio de impugnación la Comisión Nacional de 

Elecciones no dio a conocer: 

 

1) Las solicitudes aprobadas,  

2) El número de aspirantes 

3) Cuáles pasaron la siguiente ronda y cuántos ciudadanos participaron en el 

proceso,  

4) Cómo se valoró y calificó los perfiles registrados en el Sistema, y 

5) Cuáles fueron los motivos y la determinación a que llegaron los miembros de 

dicha Comisión Nacional de Elecciones para concluir que el candidato deberá 

ser del género femenino y no del género masculino.  

 

Dicha situación lo deja en estado de indefensión y vulnera el principio de certeza, 

legalidad, imparcialidad, seguridad Jurídica y principios democráticos en la contienda 

electoral, debido a que no se ha cumplido con los plazos y términos de la convocatoria. 

 

5.2.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

En su informe circunstanciado la autoridad responsable refirió que conforme a las bases 

2 y 5 de la Convocatoria una vez valorados los perfiles de cada uno de los aspirantes, 

la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las solicitudes aprobadas de 

quienes podrán participar en la siguiente etapa del proceso.  

 

Este mismo instrumento prevé la posibilidad de que se aprueben un máximo de 4 

solicitudes en cuyo supuesto los aspirantes se someterán a una encuesta; sin embargo, 

si se aprueba un solo registro, esta se considerara como única y definitiva.  

 

Por tanto, no existe la obligación de este instituto para notificarle al actor que su registro 

no fue aprobado, menos es necesario que se realice una encuesta, en virtud a que se 

aprobó un registro único. Es por ello, que la Comisión Nacional de Elecciones no 

realizará notificaciones personales respecto de cada momento de la Convocatoria ni de 

su desahogo, y esto no representa afectación alguna ni menoscabo a los derechos de 

actor, toda vez que la información respectiva está disponible en el portal 

https://morena.si/, medio oficial para tener conocimiento de los procesos de selección, 

aspecto que consintió. 

 

https://morena.si/
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En esta tesitura, refiere que este órgano jurisdiccional debe partir de la fundamental 

razón de, que la relación de registros aprobados se encuentra debidamente publicitada 

en el medio propio de esta institución política, a saber https://morena.si/, la cual se 

realizó en tiempo y forma tal y como se había establecido previamente en la 

Convocatoria y su respectivo Ajuste, circunstancias que son firmes toda vez que no se 

combatieron en el momento procesal oportuno.  

 

Además refiere que la Comisión Nacional de Elecciones es una de las instancias 

facultadas 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 44º, inciso w), y 46º. 

 

Por último, argumenta que la presentación del registro no constituye derechos 

adquiridos o expectativa de algún derecho que conduzca al otorgamiento irrestricto de 

la candidatura a favor del aspirante. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse infundados, 

porque el actor no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió con las 

etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 2 

y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“...BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las 

solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la 

siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 
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de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del 

proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar 

el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la 

candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá 

un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, 

del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se 

refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos…” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos principios, 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23º, inciso c) del 

Reglamento de la CNHJ, la convocatoria es un acto consentido por el actor toda vez de 

constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 
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establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de las 

candidaturas locales en el estado de Aguascalientes le son aplicables en los términos 

plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de la candidatura 

a la presidencia municipal de Calvillo Aguascalientes cumplió con el principio de 

certeza, dicho principio consiste en que los participantes en cualquier procedimiento 

electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los 

comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 

políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, 

sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades 

electorales.4 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a la 

normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, el actor refiere que tuvo conocimiento de la Convocatoria como 

se desprende del capítulo de hechos de su queja, es decir, que de manera previa al 

desarrollado del proceso tuvo conocimiento de manera clara sobre las reglas que 

instrumentarían el proceso de selección de la candidatura a la gubernatura del estado.  

 

Por lo que se concluye que el agravio formulado por el actor es infundado, ello porque 

en la referida convocatoria no se estableció que la Comisión Nacional de Elecciones 

tuviera la obligación de dar respuesta a la solicitud del promovente, tampoco se 

estableció que debía dar a conocer el número de solicitudes recibidas, así como la 

deliberación sobre la valoración de perfiles, pues en dicho acto se previó que después 

de la etapa de registro, valoración y calificación de perfiles, se daría a conocer 

únicamente la relación de registros aprobados a más tardar el 15 de marzo del año en 

curso.  

 

Ahora bien, de constancias se advierte que el 15 de marzo del año en curso la Comisión 

Nacional de Elecciones emitió un Ajuste a la Convocatoria5 en los siguientes términos: 

                                                
4 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS 
LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO” 
5 Este documento se encuentra visible en el portal electrónico: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf
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“(…) AJUSTE PRIMERO. Se ajusta la base 2, de la Convocatoria, para quedar como sigue: 

DICE:  

Cuadro 2. 

(…) 

Entidad federativa Fechas* 

Aguascalientes 15 de marzo 

 

DEBE DECIR:  

 

Cuadro 2 

Entidad federativa Fechas* 

Aguascalientes 20 de marzo 

            

           (…)” 

 

Además, la autoridad responsable refiere que el 20 de marzo del 2021 publicitó la 

Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones por el principio de 

mayoría relativa y sindicaturas y regidurías en el estado de Aguascalientes para el 

proceso electoral 2020 – 2021, tal como se advierte de la inspección que realizó esta 

Comisión a la dirección electrónica aportada por la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado6, la cual se realizó en términos de lo previsto en el artículo 55 del 

Estatuto de MORENA en relación con el artículo 461, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, cuya imagen se 

inserta a continuación: 

 

 

                                                
6 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Registros-AGUASCALIENTES.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Registros-AGUASCALIENTES.pdf
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De esta manera, la inspección realizada por este órgano jurisdiccional, al ser 

concatenada con las documentales exhibidas por las partes, consistentes en la 

convocatoria al proceso de selección interna de candidaturas del 31 de enero del año 

en curso, el Ajuste a la misma del 15 de marzo del 2021 y la Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales, diputaciones por el principio de mayoría relativa y 

sindicaturas y regidurías en el estado de Aguascalientes para el proceso electoral 2020 

– 2021, esta última aportada por la autoridad responsable, al ser valoradas conforme a 

lo establecido en los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, generan convicción 

a este órgano jurisdiccional que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

cumplió con las etapas previstas en la convocatoria, por lo cual no se ha vulnerado en 

perjuicio del actor los principios de certeza y legalidad que rigen los procesos de 

selección interna de candidatos, ello porque la Comisión Nacional de Elecciones, en 

ejercicio de sus facultades previstas en los artículos 44 y 46 del Estatuto de MORENA, 

así como las derivadas de la Convocatoria, cumplió, en tiempo y forma, con todas y 

cada una de las etapas de selección de candidaturas previstas en esta misma.   

 

Lo anterior en el entendido que en la referida relación se dieron a conocer candidaturas 

únicas, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y publicitar los 

resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente tendría lugar si para el 

caso de la candidatura que se controvierte se hubieran aprobado más de 4 registros, lo 

que al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de encuesta y publicidad de 

los resultados de la misma.  

 

Ahora bien, al ser omisa en desahogar la vista, la parte actora perdió su derecho a 

controvertir la publicidad de los actos derivados del proceso de selección de 

candidaturas.  

 

Por último, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación de las razones por las 

que se valoró como perfil idóneo a la C. JUANA MARIA VELASCO MORALES y no el 

perfil del promovente, sus agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales 

razonamientos son motivos del dictamen de candidatura y no propios de la relación de 

solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la convocatoria estableció 
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como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional 

de Elecciones sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes 

de candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-238/2021, previó lo 

siguiente: 

 

“…Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De ahí 

que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten de 

manera tal que protejan los derechos fundamentales de los participantes en 

la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia y 

notifique personalmente a quienes participaron en el concurso sobre 

las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de quien lo solicite, 

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, le 

sea entregado el dictamen respectivo…” 

 

Conforme a este precedente, se deja a salvo el derecho del promovente a solicitar el 

dictamen de aprobación de candidaturas y la información que estime necesaria para 

ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso de selección interna.  

 

5.3. Agravios en contra del dictamen de género de la candidatura 

 

El promovente refiere que le causa agravio que MORENA no haya fundado ni motivado 

la resolución o determinación de la asignación en particular de la candidatura del 

Municipio de Calvillo, ya que no se le notificó ni tiene conocimiento sobre cuáles fueron 

las razones y fundamentos para que se eligiera otorgar el género femenino a la 

candidatura para la cual se postuló. 
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Asimismo, se da cuenta que parte de este agravio hace referencia a que la candidatura 

de Asientos debió ser asignada al género femenino, sin embargo, estas 

manifestaciones no forman parte del planteamiento del caso hecho por el actor, por lo 

cual no se tomarán en cuenta para resolver el presente asunto.  

 

5.3.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable refirierió que en el 

presente asunto el accionante se registró para participar en el proceso selectivo interno 

acorde a lo señalado en la Convocatoria, por lo que es claro que también se encuentra 

sometidos a lo previsto en la Base 5 de la Convocatoria que hace referencia a que el 

registro y satisfacción de los requisitos precisados no le garantiza ocupar la postulación, 

sino únicamente garantiza la posibilidad de participar en el proceso electivo. 

 

También señala que en Morena participan mujeres y hombres; empresarios, 

productores y consumidores; estudiantes y maestros; obreros, campesinos e indígenas; 

jóvenes y personas adultas. Prueba de ello es que nuestro Estatuto y cada convocatoria 

como ajuste emitido por el partido prevé su inclusión y medidas afirmativas para evitar 

cualquier tipo de trato desfavorable.  

 

Lo cual se traduce en la revisión de múltiples perfiles, a partir de los cuales este partido 

político acorde a su atribución de discrecionalidad en el diseño de las estrategias 

políticas puede válidamente aprobar el registro que estime como mejor opción para 

contender y representar los ideales de su plataforma partidista. 

 

5.3.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse inoperantes, 

ello en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

fundamentos y razones por las cuales se asignó género “Mujer” para la candidatura de 

Calvillo, Aguascalientes, debieron asentarse en la Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales, diputaciones por el principio de mayoría relativa y 

sindicaturas y regidurías en el estado de Aguascalientes para el proceso electoral 2020 

– 2021, ya que la base 2 de la convocatoria estableció que únicamente se darían  a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la 
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siguiente etapa del proceso respectivo, tal como se sostuvo en párrafos anteriores.  

 

De esta manera, la inoperancia del agravio radica en que el actor formula agravios en 

contra de la aprobación de solicitudes, como etapa dentro del desarrollo del proceso de 

selección de candidaturas, sin embargo, a consideración de este órgano jurisdiccional, 

dichos agravios deben ir encaminados a controvertir el dictamen final de candidatura, 

cuya publicitación no se encuentra contemplada en la Convocatoria, por lo cual no 

puede ser analizados como lo pretende el actor. 

 

No obstante lo anterior, conforme al ya citado precedente SUP-JDC-238/2021, se deja 

a salvo el derecho del promovente a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas 

y la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna como lo es la asignación del género a la 

candidatura a la cual se registró.  

 

5.4. Agravios en contra del Ajuste a la Convocatoria.  

 

En el escrito de queja, el actor refiere que le genera agravio que de última hora se haya 

publicado en la página de internet https://morena.si/ el Ajuste a la Convocatoria, la cual 

señala que los registros aprobados se darían a conocer hasta el 20 de marzo del 2021, 

por ser la fecha en que termina el plazo para el registro de candidatos ante el Organismo 

Electoral Local.  

 

5.4.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

La Comisión Nacional de Elecciones emitió el Ajuste referido por el actor el 15 de marzo 

de 2021, la cual al no ser controvertida es un acto definitivo y firmes, premisa 

fundamental de la cual debe partir la CNHJ para emitir el pronunciamiento que en 

Derecho proceda. 

 

5.4.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que este agravio debe sobreseerse al actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

https://morena.si/
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En efecto, el Ajuste fue publicado el 15 de marzo del 2021, tal como lo reconoce el actor 

en su capítulo de hechos, en tanto que la queja fue presentada hasta el 24 de marzo 

del año en curso, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto en el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

En este sentido, al haberse actualizado una causal de improcedencia, en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 23, inciso f) del Reglamento de la CNHJ lo procedente 

es sobreseer la queja en cuanto a este agravio. 

 

5.5. Agravio contra el indebido registro de candidatos. 

 

El actor señala que la persona que firmó el registro de la candidatura a la Presidencia 

Municipal de Calvillo ante el órgano Electoral Local no fue acreditado conforme a lo 

establecido en el artículo 38 del Estatuto de MORENA, ya que el Presidente de Comité 

Ejecutivo Nacional debe acordar la delegación de nombramientos de todos los 

representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, sin embargo, 

desconozco quien haya firmado el Registro a la candidatura.  

 

Al respecto, la autoridad responsable no realizar ninguna manifestación sobre este 

agravio.  

 

5.5.1. Decisión del caso.  

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse inoperantes 

por insuficiente, debido a que en el recurso de queja se señala de manera genérica el 

acto reclamado vulnera el artículo 38 del Estatuto, pues refiere que la candidatura 

impugnada se registró ante el OPLE por una persona sin facultades para ello, por otra 

parte, afirma desconocer a la persona que firmó el registro. 

. 

Al respecto, la suficiencia exige que el promovente deba construir un argumento lo 

suficientemente contundente que promueva en el convencimiento de esta autoridad 

partidista un interés por emitir un fallo de fondo, que lo persuada de discutir en el tono 

que la queja propone, lo que al no acontecer el caso concreto tiene como consecuencia 

este agravio resulte inoperante por insuficiente. 

 

A lo anterior cobran aplicación la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, de la Novena Época 



 
Página 16/17 

CNHJ/P1/EF 
  

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, 

página: 1138, bajo el rubro y texto: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR 

INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan 

inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo 

directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos 

torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido 

de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no 

demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la 

resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los 

conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues 

aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección 

constitucional solicitada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hecho valer por el actor, en los 

términos establecidos en el considerando 5.2. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios hecho valer por el actor, en los 

términos establecidos en los considerandos 5.3 y 5.5. 

 

TERCERO. Se sobresee el agravio hecho valer por el actor, en términos de lo 

establecido en el considerando 5.4. 

 

CUARTO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar 
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QUINTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



  
  
  
  
  
  

CIUDAD   DE   MÉXICO,   A   30   DE   MARZO   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:   COMISION   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  30  de  marzo  del  año  en  curso,  en                  
el  expediente  al  rubro  indicado,  para  los  efectos  emitidos  en  el  mismo,  se  anexa                
copia,  la  cual  queda  fijada  en  los  estrados  electrónicos  de  este  órgano              
jurisdiccional  junto  con  la  presente  cédula,  a  efecto  de  notificar  a  las  partes  y                
demás   interesados,   siendo   las   23:00   horas   del   30   de   marzo   del   2021.   
  

  

  
MIRIAM   ALEJANDRA   HERRERA   SOLIS   

Secretaria   de   la   Ponencia   4   de   la     
CNHJ-MORENA   

  
  



  
  
  
  
  

  
  

   Ciudad   de   México,   30   de   marzo   de   2021   
  

                                                    PROCEDIMIENTO   SANCIONADOR   ELECTORAL   
  

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   

  
    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  TRUJILLO,  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  TRUJILLO,  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  TRUJILLO,  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  TRUJILLO,  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.   
  

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               
término  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   de   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  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”,  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  Judiical  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. DOCUMENTAL   consistente  en  copias  certificadas  de  las  credenciales          

de   los   promoventes   como   militantes   del   MORENA.   

  
5. DOCUMENTA L  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  manifestan  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    INSTRUMENTAL   DE   ACTUACIONES   

    
3.4  Pruebas   admitidas   a   los   promovente     

    
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  Judiical  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. DOCUMENTAL   consistente  en  copias  certificada  de  las  credenciales  de           

los   promoventes   como   militantes   del   MORENA.   

  
5. DOCUMENTA L  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  manifestan  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    INSTRUMENTAL   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  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  LS  CANDIDATURAS  DE          
REPRESENTACIÓN  PROPORCIONAL  EN  LAS  ENTIDADES       
FEDERATIVAS  PARA  EL  PROCESO  ELECTORAL       
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   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. ”  

  
5.1Análisis   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   promoventes.   
  

De  dichas  probanzas  únicamente  se  constata  la  residencia  de  los  promoventes  en              
el   estado   de   Morelos.   

  
De  la   DOCUMENTAL   consistente  en  copias  certificadas  de  las  credenciales  de             
los   promoventes   como   militantes   del   MORENA.   
  

De   dichas   probanzas   únicamente   se   constata   la   personalidad   de   los   promoventes.   
  

De  la   DOCUMENTA L  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  candidatas  y  candidatos  en               
el   Municipio   de   Cuernavaca,   Morelos ”.   

  
De  la   DOCUMENTAL  consistente  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   INSTRUMENTAL  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  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,  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              
prevista  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 ”   

  
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            
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,  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  DISPOSICIONES  APLICABLES,  EN  LOS  CUATRO            
PRIMEROS  LUGARES  DE  LAS  LISTAS  PARA  LAS  CANDIDATURAS  DE           
REPRESENTACIÓN  PROPORCIONAL  EN  LAS  ENTIDADES  FEDERATIVAS        
PARA  EL  PROCESO  ELECTORAL  CONCURRENTE  2020-2021,  se  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   afirma�vas  en        
tanto  constituyen  medidas  temporales,  razonables,  proporcionales  y         
objetivas  orientadas  a  la  igualdad  material.  En  consecuencia,  los           
elementos  fundamentales  de  las  acciones   afirma�vas ,  son:  a)  Objeto  y          

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


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   afirma�vas  son  las  políticas  de          
cuotas   o   cupos.   

  
Quinta   Época:   

  
Juicio  para  la  protección  de  los  derechos  político-electorales  del           
ciudadano.  SUP-JDC-1080/2013  y  acumulados.—Actores:  Felipe     
Bernardo  Quintanar  González  y  otros.—Autoridad  responsable:        
Consejo  General  del  Instituto  Federal  Electoral.—21  de  octubre  de           
2013.—Mayoría  de  seis  votos.—Engrose:  María  del  Carmen  Alanis          
Figueroa.—Disidente:  Flavio  Galván  Rivera.—Secretarios:  José  Alfredo        
García   Solís   y   Enrique   Figueroa   Ávila.   

  
Ver   casos   relacionados   

  
Recurso  de  reconsideración.  SUP-REC-112/2013 .—Recurrente:     
Perfecto  Rubio  Heredia.—Autoridad  responsable:  Sala  Regional  del         
Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  correspondiente           
a  la  Tercera  Circunscripción  Plurinominal,  con  sede  en  Xalapa,           
Veracruz.—6  de  noviembre  de  2013.—Mayoría  de  tres         
votos.—Engrose:  María  del  Carmen  Alanis  Figueroa.—Disidente:  Flavio         
Galván  Rivera.—Secretarios:  Enrique  Figueroa  Ávila  y  Andrés  Carlos          
Vázquez   Murillo.   

  
Ver   casos   relacionados   

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
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas


  
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   afirma�vas ,  siempre  que  se  trate  de  medidas  objetivas  y           
razonables.  Por  tanto,  se  concluye  que        
las  acciones   afirma�vas  establecidas  en  favor  de  tales  grupos  sociales         
tienen  sustento  constitucional  y  convencional  en  el  principio  de  igualdad            
material.   

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


  
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 .”   
  

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


En  este  orden  de  ideas,  las  medidas  emitidas  por  la  Comisión  Nacional  de               
Elecciones  no  derivan  de  un  uso  arbitrario  de  sus  facultades  sino  del              
cumplimiento  de  diversas  acciones  afirmativas  emitidas  por  autoridades          
administrativas   electorales   federal   y   locales.     
  

Conforme  a  lo  previsto  en  el  precedente  SUP-RAP-121/2021,  los  partidos            
políticos  están  obligados  a  visibilizar  y  garantizar  la  participación  de  personas             
subrepresentadas,  por  tanto,  las  medidas  implementadas  por  la  Comisión           
Nacional  de  Elecciones  se  inscriben  en  la  obligación  partidista  tal  como  se  refirió               
en   párrafos   anteriores.     
  

De  igual  forma,  en  el  precedente  SUP-REC-187/2021,  la  Sala  Superior  estimó             
que  las  instrumentaciones  de  medidas  afirmativas  a  favor  de  grupos  en  situación              
de  vulnerabilidad  no  deben  considerarse  una  modificación  sustancial  de  las            
normas  electorales,  por  ser  una  instrumentación  accesoria  y  temporal  que            
materializa  una  obligación  constitucional  de  los  partidos  políticos  de  hacer            
realidad   la   igualdad   sustantiva.     
  

Resultando  de  explorado  derecho  que  el  principio  de  igualdad  en  materia             
político-electoral  no  solo  se  concreta  con  vencer  las  restricciones  injustificadas  o             
barreras  formales  y  fácticas  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  CUATRO  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”   

  



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-477/2021 

 

ACTORES: YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, 

RAÚL BARROSO CRUCES, NÉSTOR JACOBO 

SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN 

GUZMÁN y MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN  

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 30 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 23:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 
 

  Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 
                                                   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actores: YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, 
RAÚL BARROSO CRUCES, NÉSTOR JACOBO 
SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN 
GUZMÁN y MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN 
 
Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 
   Expediente: CNHJ-PUE-477/2021 
 

 Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-PUE-477/2021 motivo de los recursos de queja presentados por los 

CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, RAÚL BARROSO CRUCES, NÉSTOR 

JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN GUZMÁN y MARÍA 

DOLORES ANTÓN LEÓN ante la Sala Regional de la Ciudad de México y 

reencauzados a este órgano jurisdiccional partidario el en fechas 24 y 25 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 acuerdos de plenarios de 24 de marzo de 

2021 emitidos por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaídos en los expediente SCM-JDC-207/2021, 

SCM-JDC-209/2021, SCM-JDC-208/2021, SCM-JDC-210/2021 y SCM-JDC-

211/2021, y recibidos físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en 

fecha 24 y 25 de marzo de 2021 a las 18:13, 18:20, 18:27 00:01 y 00:10 horas,, 

se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos por 

los CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, RAÚL BARROSO CRUCES, 



NÉSTOR JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN GUZMÁN y 

MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN. 

 

SEGUNDO. De las quejas presentadas. En fecha 24 y 25 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. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, RAÚL BARROSO 

CRUCES, NÉSTOR JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN 

GUZMÁN y MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN. 

 

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 25 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. Siendo notificado 

en tiempo y forma, el 26 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico escrito 

de respuesta de la autoridad responsable a las quejas interpuestas en su contra. 

 

QUINTO. De la vista a los actores y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

27 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a los  

CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, RAÚL BARROSO CRUCES, NÉSTOR 

JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN GUZMÁN y MARÍA 

DOLORES ANTÓN LEÓN del escrito de respuesta presentado por la autoridad 

responsable, misma que al momento de emitir la presente resolución los actores no 

desahogaron. 

  

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-PUE-477/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 lo siguiente: 

 

 La supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 

proporcionar información solicitada por lo suscritos relacionada con el 

proceso de selección interna de MORENA, en específico el dictamen que 

debió haber emitido dicha autoridad respecto de sus solicitudes 

aprobadas con motivo de la valoración de los perfiles aprobados para 

participar en las encuestas a realizar para elegir las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa. 

 

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. Violación a las reglas establecidas en la Convocatoria. Omisión 

de proporcionar la información correspondiente al dictamen de la relación 

de las solicitudes de registro aprobados con motivo de la valoración de 

los perfiles, para participar en las encuestas que realizará Morena para 

elegir las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en el Estado 

de Puebla. 



En el presente agravio, se sostiene que existe un incumplimiento de la 

Base 2 de la Convocatoria modificada, ya que la autoridad responsable 

fue omisa en dar a conocer la información requerida por el suscrito. Esto 

es la información relacionada con las solicitudes de registros aprobadas 

de las y los aspirantes que participarán en la encuestas que realizara 

Morena para elegir las candidaturas para el estado de Puebla. 

(…)”. 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en las copias de credenciales expedidas por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente copia simple del registro de los  

CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, RAÚL BARROSO CRUCES, 



NÉSTOR JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN 

GUZMÁN y MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN como aspirantes de 

registro por diversas candidaturas locales en el estado de Pueba. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021.  

  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

    

1. DOCUMENTAL consistente en las copias de credenciales expedidas por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente copia simple del registro de los  

CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, RAÚL BARROSO CRUCES, 

NÉSTOR JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN 

GUZMÁN y MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN como aspirantes de 

registro por diversas candidaturas locales en el estado de Pueba. 

 

3. DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 26 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): 

 

“(…) 

 

Por lo anterior, es necesario destacar que el jueves 25 de marzo de 2021, 

quien suscribe, promovió una contradicción de criterios ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 

que determine cuál es el criterio que debe prevalecer a fin de atender las 

solicitudes que se formulen con motivo del dictado de las ejecutorias 

anteriormente precisadas, dado que, como es evidente, la Sala Superior 



resolvió que, para garantizar el derecho de acceso a la información de la 

militancia se debía dar el dictamen correspondiente a quien lo solicitara 

fundadamente siempre y cuando alegue una afectación particular, en 

cambio, la Sala Regional Ciudad de México, determinó que cualquier 

persona podría requerirlo, de ahí que hay un elemento sustancial que 

está inmerso en las solicitudes que se reciban: la militancia o el universo 

de personas, el cual es un filtro importante para proporcionar o no una 

respuesta. 

 

Consecuentemente, es evidente que estamos ante una imposibilidad 

jurídica para acatar una u otra determinación judicial lo cual deberá ser 

dirimido por la referida Sala Superior, hasta en tanto este órgano 

partidista responsable no puede dar respuesta a las peticiones que surjan 

con motivos de las ejecutorias de mérito. 

 

(…)” 

 
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 en las copias de credenciales expedidas por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de los CC. Yave De Jesús Díaz Hernández, Raúl 

Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín Márquez, Abdul-Asís Salomón Guzmán Y 

María Dolores Antón León. 

De dichas probanzas únicamente se acredita la personalidad de los actores. 

 

De la DOCUMENTAL consistente la documentación de registro de los  

CC.  Yave De Jesús Díaz Hernández, Raúl Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín 

Márquez, Abdul-Asís Salomón Guzmán Y María Dolores Antón León. 

 

De dichas probanzas se acredita que los CC. Yave De Jesús Díaz Hernández, Raúl 

Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín Márquez, Abdul-Asís Salomón Guzmán Y 

María Dolores Antón León, presentaron su registro como aspirantes para contender 

a la candidatura por el cargo de alguna Presidencia Municipal en el Estado de 

Puebla y como Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa 

respectivamente, por parte de este Partido Político. 

 

De la DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021. 

 

De dichas documentales se desprende que los actores, presentaron ante la 

Comisión Nacional de Elecciones escrito de solicitud, mediante el cual solicitaban 

se les informara sobre el proceso de selección interna de candidatos, a fin de 

conocer el resultado y fundamento del mismo. 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que el agravio hecho valer 

por los actores es FUNDADO en el contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

Tal como se expuso en el auto admisorio del expediente que nos ocupa, los actores 

demandan la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de darles contestación 

a escritos presentados por lo relativo al dictamen que debió haber emitido la 



autoridad responsable respecto a las solicitudes aprobadas con motivo de la 

valoración de los perfiles para participar en las encuestas para elegir las 

candidaturas para Diputados por mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

 

Ahora bien, del caudal probatorio aportado por los actores se tiene que los quejosos,  

el 15 de marzo de 2021, presentaron de manera física unos escritos dirigidos a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, los cuales fueron recibidos y 

sellados con número de folio 001742, 1747, 1741, 1745 y 001744. 

 

De lo anterior se constata la existencia de una solicitud formal de los actores por 

medio de la cual requirieron a la Comisión Nacional de Elecciones cierta 

información relativa a la determinación por la que se valoraron los perfiles y 

aprobaron los registros de las solicitudes que participaron en la encuesta. 

 

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable se encontró violentando lo estipulado 

por el Ajuste a la 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 28 de febrero de 2021 pues en la BASE 2. se 

estipulo que: “para el caso del Estado de Puebla,  

las determinaciones que emita la Comisión Nacional de Elecciones respecto de la 

aprobación de solicitudes constarán por escrito y se emitirán de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de que, quien lo solicite, siempre y 

cuando aduzca fundadamente una afectación particular, le sea entregado el 

dictamen respectivo” en virtud de que los CC. Yave De Jesús Díaz Hernández, Raúl 

Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín Márquez, Abdul-Asís Salomón Guzmán Y 

María Dolores Antón León demostraron poseer una afectación particular al ser 

partícipes de la referida convocatoria y haber solicitado formalmente información. 

En ese tenor se tiene que, al no haber recaído respuesta sobre dicha solicitud se 

configura una omisión de la autoridad de satisfacer el derecho de petición de los 

actores y a lo estipulado por la citada convocatoria por lo que lo conducente es 

ordenar a la autoridad responsable que informe a los CC. Yave De Jesús Díaz 

Hernández, Raúl Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín Márquez, Abdul-Asís 

Salomón Guzmán Y María Dolores Antón León, los fundamentos jurídicos y 

estatutarios por los cuales se emitió el dictamen de la relación de las solicitudes de 

registro aprobados con motivo de la valoración de los perfiles, para participar en las 



encuestas que realizará Morena para elegir las candidaturas a diputaciones de 

mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA a efecto 

de que, de manera inmediata, proceda a dar respuesta a los CC. Yave De Jesús 

Díaz Hernández, Raúl Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín Márquez, Abdul-Asís 

Salomón Guzmán Y María Dolores Antón León, respecto a sus solicitudes de fecha 

15 de marzo de 2021 mismos escritos que esta autoridad ya posee dado a que 

se les fueron remitidas de manera física en misma fecha. 

 

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. Es FUNDADO el agravio hecho valer por los actores, en los 

términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA para que, a la brevedad, informe a los CC. Yave De Jesús Díaz 

Hernández, Raúl Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín Márquez, Abdul-Asís 

Salomón Guzmán Y María Dolores Antón León, los fundamentos jurídicos y 

estatutarios por los cuales se emitió el dictamen de la relación de las solicitudes de 

registro aprobados con motivo de la valoración de los perfiles, para participar en las 

encuestas que realizará Morena para elegir las candidaturas a diputaciones de 

mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

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, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-477/2021 

 

ACTORES: YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, 

RAÚL BARROSO CRUCES, NÉSTOR JACOBO 

SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS SALOMÓN 

GUZMÁN y MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN  

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 30 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 23:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 
 

  Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 
                                                   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actores: RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y 
OTROS  
 
Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 
   Expediente: CNHJ-PUE-525/2021 
 

 Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-PUE-525/2021 motivo de los recursos de queja presentados por los 

CC. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS ante la Sala Regional de la 

Ciudad de México y reencauzados a este órgano jurisdiccional partidario en fecha  

26 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 25 de marzo de 

2021 emitido por la Sala Regional Ciudad de México 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. RANULFO SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ Y OTROS. 

 

SEGUNDO. De las quejas presentadas. En fecha 26 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. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS. 

 



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 28 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. Siendo notificado 

en tiempo y forma, el 29 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico escrito 

de respuesta de la autoridad responsable a las quejas interpuestas en su contra. 

 

QUINTO. De la vista a los actores y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

29 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a los  

CC. RANULFO SÁNCHEZ Y OTROS del escrito de respuesta presentado por la 

autoridad responsable. 

 

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-PUE-525/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 26 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 lo siguiente: 

 

 La supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 

proporcionar información solicitada por lo suscritos relacionada con el 

proceso de selección interna de MORENA, en específico el dictamen que 

debió haber emitido dicha autoridad respecto de sus solicitudes 

aprobadas con motivo de la valoración de los perfiles aprobados para 

participar en las encuestas a realizar para elegir las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa. 

 

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. Violación a las reglas establecidas en la Convocatoria. Omisión 

de proporcionar la información correspondiente al dictamen de la relación 

de las solicitudes de registro aprobados con motivo de la valoración de 

los perfiles, para participar en las encuestas que realizará Morena para 

elegir las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en el Estado 

de Puebla. 

En el presente agravio, se sostiene que existe un incumplimiento de la 

Base 2 de la Convocatoria modificada, ya que la autoridad responsable 

fue omisa en dar a conocer la información requerida por el suscrito. Esto 

es la información relacionada con las solicitudes de registros aprobadas 

de las y los aspirantes que participarán en la encuestas que realizara 

Morena para elegir las candidaturas para el estado de Puebla. 

(…)”. 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 



“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en las copias de credenciales expedidas por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente copia simple del registro de los  

CC. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS como aspirantes de 

registro por diversas candidaturas locales en el estado de Pueba. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021.  

  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

    

1. DOCUMENTAL consistente en las copias de credenciales expedidas por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 



2. DOCUMENTAL consistente copia simple del registro de los  

CC. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS como aspirantes de 

registro por diversas candidaturas locales en el estado de Pueba. 

 

3. DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 29 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): 

 

“(…) 

 

Por lo anterior, es necesario destacar que el jueves 25 de marzo de 2021, 

quien suscribe, promovió una contradicción de criterios ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 

que determine cuál es el criterio que debe prevalecer a fin de atender las 

solicitudes que se formulen con motivo del dictado de las ejecutorias 

anteriormente precisadas, dado que, como es evidente, la Sala Superior 

resolvió que, para garantizar el derecho de acceso a la información de la 

militancia se debía dar el dictamen correspondiente a quien lo solicitara 

fundadamente siempre y cuando alegue una afectación particular, en 

cambio, la Sala Regional Ciudad de México, determinó que cualquier 

persona podría requerirlo, de ahí que hay un elemento sustancial que 

está inmerso en las solicitudes que se reciban: la militancia o el universo 

de personas, el cual es un filtro importante para proporcionar o no una 

respuesta. 

 

Consecuentemente, es evidente que estamos ante una imposibilidad 

jurídica para acatar una u otra determinación judicial lo cual deberá ser 

dirimido por la referida Sala Superior, hasta en tanto este órgano 

partidista responsable no puede dar respuesta a las peticiones que surjan 

con motivos de las ejecutorias de mérito. 

 



(…)” 

 
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 en las copias de credenciales expedidas por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de los CC. Ranulfo Sánchez Rodríguez y Otros. 

De dichas probanzas únicamente se acredita la personalidad de los actores. 

 

De la DOCUMENTAL consistente la documentación de registro de los  

CC Ranulfo Sánchez Rodríguez y Otros.. 

 



De dichas probanzas se acredita que los CC. Yave De Jesús Díaz Hernández, Raúl 

Barroso Cruces, Néstor Jacobo Santín Márquez, Abdul-Asís Salomón Guzmán Y 

María Dolores Antón León, presentaron su registro como aspirantes para contender 

a la candidatura por el cargo de alguna Presidencia Municipal en el Estado de 

Puebla y como Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa 

respectivamente, por parte de este Partido Político. 

 

De la DOCUMENTAL consistente en las copias de las solicitudes dirigidas a la 

Comisión Nacional de Elecciones con sello de recibido por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de 15 de marzo de 2021, por parte de los actores 

 

De dichas documentales se desprende que los actores, presentaron ante la 

Comisión Nacional de Elecciones escrito de solicitud, mediante el cual solicitaban 

se les informara sobre el proceso de selección interna de candidatos, a fin de 

conocer el resultado y fundamento del mismo. 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que el agravio hecho valer 

por los actores es FUNDADO en el contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

Tal como se expuso en el auto admisorio del expediente que nos ocupa, los actores 

demandan la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de darles contestación 

a escritos presentados por lo relativo al dictamen que debió haber emitido la 

autoridad responsable respecto a las solicitudes aprobadas con motivo de la 

valoración de los perfiles para participar en las encuestas para elegir las 

candidaturas para Diputados por mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

 

Ahora bien, del caudal probatorio aportado por los actores se tiene que los quejosos,  

el 15 de marzo de 2021, presentaron de manera física unos escritos dirigidos a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

De lo anterior se constata la existencia de una solicitud formal de los actores por 

medio de la cual requirieron a la Comisión Nacional de Elecciones cierta 

información relativa a la determinación por la que se valoraron los perfiles y 

aprobaron los registros de las solicitudes que participaron en la encuesta. 

 

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable se encontró violentando lo estipulado 

por el Ajuste a la 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 28 de febrero de 2021 pues en la BASE 2. se 

estipulo que: “para el caso del Estado de Puebla,  

las determinaciones que emita la Comisión Nacional de Elecciones respecto de la 

aprobación de solicitudes constarán por escrito y se emitirán de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de que, quien lo solicite, siempre y 

cuando aduzca fundadamente una afectación particular, le sea entregado el 

dictamen respectivo” en virtud de que los CC. Ranulfo Sánchez Rodríguez y Otros,  

demostraron poseer una afectación particular al ser partícipes de la referida 

convocatoria y haber solicitado formalmente información. 

En ese tenor se tiene que, al no haber recaído respuesta sobre dicha solicitud se 

configura una omisión de la autoridad de satisfacer el derecho de petición de los 

actores y a lo estipulado por la citada convocatoria por lo que lo conducente es 

ordenar a la autoridad responsable que informe a los CC. Ranulfo Sánchez 

Rodríguez y Otros, los fundamentos jurídicos y estatutarios por los cuales se emitió 

la relación de las solicitudes de registro aprobados con motivo de la valoración de 

los perfiles, para participar en las encuestas que realizará Morena para elegir las 

candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA a efecto 

de que, de manera inmediata, proceda a dar respuesta a los CC. Ranulfo Sánchez 

Rodríguez y Otros, respecto a sus solicitudes de fecha 15 de marzo de 2021 

mismos escritos que esta autoridad ya posee dado a que se les fueron 

remitidas de manera física en misma fecha. 

 

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. Es FUNDADO el agravio hecho valer por los actores, en los 

términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 



SEGUNDO. Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA para que, a la brevedad, informe a los CC. Ranulfo Sánchez Rodríguez 

y Otros, los fundamentos jurídicos y estatutarios por los cuales emitió el dictamen 

de la relación de las solicitudes de registro aprobados con motivo de la valoración 

de los perfiles, para participar en las encuestas que realizará Morena para elegir 

las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en el Estado de Puebla. 

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” 
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              CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-494/2021 

 

ACTORES: Mirta Carolina Loria Ancona y otros. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 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 en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de marzo del año en curso, 

dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 30 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-494/2021 

 

ACTOR: Mirta Carolina Loria Ancona y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-QROO-494/2021 con motivo de un 

recurso de queja presentado por los C. Mirta Carolina Loria Ancona y otros, mediante el cual se 

impugnan la falta de publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas en el 

procedimiento interno de selección de candidaturas de sindicaturas y regidurías a integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para el proceso electoral 2020-2021; así como el 

respectivo procedimiento de selección correspondiente al ayuntamiento de Solidaridad..  

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a partir 

de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 I.- DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación recibida en original 
en la sede nacional de nuestro instituto político el día 22 de marzo de 2021, realizada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio 
TEPJF-SGA-OA-734/2021, del expediente SUP-JDC-317/2021 y Acumulados por 
medio del cual se reencauza y remiten las constancias de diversos medios de 
impugnación promovido por los CC. Mirta Carolina Loria Ancona y otros de fecha 10 
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de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en contra de la falta de publicación de 
la relación de solicitudes de registro aprobadas en el procedimiento interno de 
selección de candidaturas de sindicaturas y regidurías a integrantes de los 
ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para el proceso electoral 2020-2021; así 
como el respectivo procedimiento de selección correspondiente al ayuntamiento de 
Solidaridad.   

 
Dentro del expediente SUP-JDC-317/2021, el cual fue reencauzado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acumula los siguientes 

expedientes por existir conexidad en la causa ya que de los mismos se desprende que el 

acto controvertido es el mismo:  

 

N° Expediente  Parte Actora  

1 SUP-JDC-317/2021 Mirta Carolina Loria Ancona 

2 SUP-JDC-318/2021 Belia Beltrán Aguilera 

3 SUP-JDC-319/2021 María de los Milagros Álvarez Vidal  

4 SUP-JDC-320/2021 Fanny del Socorro Montero Martín  

5 SUP-JDC-321/2021 Eladio Miguel Poot Madrigal 

6 SUP-JDC-322/2021 Mariana Garmendia Trujillo 

7 SUP-JDC-323/2021 Cindy Berenice García Madrigal  

8 SUP-JDC-324/2021 Gustavo Selvas Bonifaz 

9 SUP-JDC-325/2021 Willians Ferre Aguilar 

10 SUP-JDC-326/2021 Agustín Velázquez Nieves 

11 SUP-JDC-327/2021 Jorge Arturo Herrera Reyes 

 
 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 26 de marzo de 2021, esta 
Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por los CC. Mirta Carolina 

Loria Ancona y otros, falta de publicación de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en el procedimiento interno de selección de candidaturas de sindicaturas y 
regidurías a integrantes de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para el 
proceso electoral 2020-2021; así como el respectivo procedimiento de selección 
correspondiente al ayuntamiento de Solidaridad.   

 

3. Del informe remitido por las autoridades responsables. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y la Comisión Nacional 

de Elecciones, emitió el informe circunstanciado dentro del expediente reencauzado y tal 

y como quedo asentado en el acuerdo de Admisión y vista, este se tomaría en 

consideración para le emisión de la resolución correspondiente, dicho informe está fechado 

del 16 de marzo de 2021 

 

 

4. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión del acuerdo de cierre de 



4 

instrucción y ni con posterioridad se recibió escrito alguno de la parte actora respecto de 

la vista realizada por esta Comisión. 

 

5. Del cierre de Instrucción. El 29 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 

diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 

para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 

proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar 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. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-QROO-494/2021 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 26 de marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos establecidos 



5 

por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. Los medios de impugnación reencauzados fueron presentados dentro del 

plazo de cuatro días hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. Los medios de impugnación motivos de la presente resolución fueron 

reencauzados por la autoridad electoral correspondiente a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto de los actores como de la autoridad responsable, toda vez 

que son aspirantes a candidaturas por MORENA en el Estado de Quintana Roo y con ello se 

acredita su interés jurídico en el presente asunto y corresponde a órganos estatales, 

respectivamente, con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 

del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
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requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así como 

de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de 

actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto 

y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se 

podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, 

en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que 

agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran 

para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 
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(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos 

de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y 

fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes 

conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus 

derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación 

jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al 

interior del partido político; 

 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en sus 

diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de manera 

supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede 

relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser 

ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 
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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”. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS.  De los recursos de queja se desprenden los siguientes 

agravios: 

 

Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por los CC. Mirta Carolina Loria Ancona y 
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otros son los siguientes: 

 

“PRIMERO. Me causa agravio el no haber existido criterios o reglas claras respecto de los 

elementos que fueron tomados en cuenta para la elaboración de la encuesta tales como: 

1. Metodología 

2. Diseño de la población objetivo 

3. Tamaño de la muestra 

4. Procedimiento de selección de unidades 

5. Forma de estimación de la muestra 

6. Criterios para la aplicación de la Encuesta  

7. Taza de rechazo a la entrevista 

8. Margen de Error,  

9. ETC 

 

SEGUNDO. Me causa agravio el que no se hayan cumplido las publicaciones de los registros 

de aspirantes que se someterían a la encuesta en su caso o la designación de candidatos o 

candidatas únicos para los cargos de Ayuntamientos en el Municipio de Solidaridad, Estado de 

Quintana Roo, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, toda vez que no hay 

metodología y a todas luces se viola la parte de la convocatoria a la que se sometieron los 

impugnantes, lo que generó arbitrariedad al no haberse fijado parámetros objetivos […]. 

 

TERCERO. Me causa agravio la violación que hace la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA respecto de la “BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS, 6.1 MAYORIA 

RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA toda vez que jamás y nunca aprobó, en su 

caso, un máximo de 4 registros que participaran las siguientes etapas del proceso que es la 

encuesta y jamás y nunca lo publicó a través de los medios que señala la propia convocatoria 

señala que: Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 

de internet: https://morena.si/ como lo establece a la letra LA BASE DOS en la página 7 de la 

aludida convocatoria ya que solo se publicó lo que se puede presumir como resultados finales 

para la presidencia municipal de los municipios de Quintan Roo, pero jamás y nunca los de 

sindica y regidoras ni propietarios ni suplentes. 

 

CUARTO. Me causa agravio el hecho de que no se hayan dado a conocer los resultados de la 

encuesta ni la metodología que se aplicó para tal, violentando el principio de certeza, legalidad 

y transparencia que debe conllevar todo proceso electoral. 

 

QUINTO. Me causa agravio el que no se hayan fijado plazos para resolver ningún tipo de 

controversia derivado de este proceso de selección. Violando con ello mi derecho como 

contendiente en una Elección Local, consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y Leyes de la Materia”   

 

… 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados por los 

https://morena.si/
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actores, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA al rendir 

sus informes circunstanciados refirieron lo siguiente: 

 

• Que tal y como reconoce la parte actora, el 30 de enero y 24 de febrero de 2021, el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, emitió la Convocatoria y la Comisión Nacional de Elecciones el 

Ajuste, respectivamente, al proceso de selección, entre otros, de las y los integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, en el proceso electoral 2020-2021  

• Que las etapas de dicho proceso se han llevado a cabo conforme a lo establecido en la 

Convocatoria y Ajuste respectivo. 

• Que la Base 2 de la Convocatoria, establece que se notificaran los registros aprobados. 

• Que tanto la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, así como el Ajuste de fecha 24 de febrero 

de 2021, no fueron impugnados por los quejosos, lo que infiere que se tratan de actos consentidos. 

• Por lo que hace a la encuesta se señala que la misma es un no es mecanismo que deba realizarse 

obligatoriamente, sino que es un acto circunstancial. 

• Que por lo que hace a la supuesta omisión de publicar los resultados de los registros aprobados 

para sindicaturas y regidurías, no le asiste la razón debido a que las mismas se publicaron el día 

07 de marzo de 2021en el sitio oficial https://www.morena.si  

• Que por lo que hace a la omisión de fijar plazos para la resolución de controversias, la misma es 

infundada ya que en la misma convocatoria en su Base 13 establece los medios de resolución. 

• Que la CNHJ como instancia intrapartidista de solución de controversias facultada para la 

resolución de las mismas, se deberá sujetar a los plazos electorales establecidos por las 

autoridades en la materia. 

 

SÉPTIMO. Del escrito de Tercero Interesado. En fecha 15 de marzo de 2021, la C. Laura Esther 

Beristain Navarrete presento un escrito en calidad de tercero interesado del cual esencialmente se 

desprende lo siguiente:  

 

• Que por lo que hace a la impugnación respecto de la metodología, dicho agravio debe ser 

declarado inoperante ya que dentro de sus manifestaciones no establece argumentos 

lógico-jurídicos que las sustenten. 

• Que por lo que hace a los agravios Segundo a Quinto, los mismos carecen de todo sentido 

lógico jurídico ya que solo se realizan manifestaciones genéricas. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno de los 

AGRAVIOS hechos valer por los hoy actores en el orden el que fueron planteados: 

 

“PRIMERO. Me causa agravio el no haber existido criterios o reglas claras respecto de los 

elementos que fueron tomados en cuenta para la elaboración de la encuesta tales como: 

1. Metodología 

2. Diseño de la población objetivo 

3. Tamaño de la muestra 

4. Procedimiento de selección de unidades 

5. Forma de estimación de la muestra 

https://www.morena.si/
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6. Criterios para la aplicación de la Encuesta  

7. Taza de rechazo a la entrevista 

8. Margen de Error,  

9. ETC 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por los actores es preciso señalar que de los mismos se 
desprende que lo que se causa agravio a la parte actora 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 SOBRSEE, 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] 

 

SEGUNDO. Me causa agravio el que no se hayan cumplido las publicaciones de los registros 

de aspirantes que se someterían a la encuesta en su caso o la designación de candidatos o 

candidatas únicos para los cargos de Ayuntamientos en el Municipio de Solidaridad, Estado de 

Quintana Roo, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, toda vez que no hay 

metodología y a todas luces se viola la parte de la convocatoria a la que se sometieron los 

impugnantes, lo que generó arbitrariedad al no haberse fijado parámetros objetivos […]. 

 

TERCERO. Me causa agravio la violación que hace la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA respecto de la “BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS, 6.1 MAYORIA 
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RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA toda vez que jamás y nunca aprobó, en su 

caso, un máximo de 4 registros que participaran las siguientes etapas del proceso que es la 

encuesta y jamás y nunca lo publicó a través de los medios que señala la propia convocatoria 

señala que: Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 

de internet: https://morena.si/ como lo establece a la letra LA BASE DOS en la página 7 de la 

aludida convocatoria ya que solo se publicó lo que se puede presumir como resultados finales 

para la presidencia municipal de los municipios de Quintan Roo, pero jamás y nunca los de 

sindica y regidoras ni propietarios ni suplentes. 

 

CUARTO. Me causa agravio el hecho de que no se hayan dado a conocer los resultados de la 

encuesta ni la metodología que se aplicó para tal, violentando el principio de certeza, legalidad 

y transparencia que debe conllevar todo proceso electoral. 

 

Por lo que hace a lo manifestado en los agravios SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, esta Comisión 

manifiesta que contrario a lo señalado por los impugnantes, la autoridad responsable señala que en 

pleno uso de facultades realizo la publicación de los registros aprobados para el estado de Quintana 

Roo, mediante el sitio oficial de morena, situación que puede ser consultable mediante el link:  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-

SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-QUINTANA-ROO-sindicaturas-y-regidurias-1.pdf  

por lo que con ello estaría cumpliendo cabalmente con lo establecido en la Convocatoria de origen 

y haciendo que los agravios esgrimidos sean inexistentes y por lo tanto lo procedentes es declararlos 

INFUNDADOS. 

 

Aunado a lo anterior es importante señalar que la misma convocatoria establece que se publicaran 

únicamente los registros aprobados y que el registro y entrega de documentación no garantiza el 

otorgamiento de una candidatura, ni derecho alguno al respecto. 

 

QUINTO. Me causa agravio el que no se hayan fijado plazos para resolver ningún tipo de 

controversia derivado de este proceso de selección. Violando con ello mi derecho como 

contendiente en una Elección Local, consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y Leyes de la Materia”   

 

Respecto al agravio señalado como QUINTO, esta Comisión señala que, el mismo carece  de valor 

jurídico alguno, ya que si bien es cierto que no se señalan plazos certeros para la resolución de 

controversias en la convocatoria, también lo es a que en primer terminó la resolución de 

controversias no es facultad de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en segundo lugar la 

Base 13 de la Convocatoria señala que para la resolución de las mismas se priorizara con los medios 

alternativos de controversias, aunado a lo anterior es importante señalar que existen diversas 

autoridades encargadas para la resolución de controversias, estando en primer término la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA la cual debe ajustarse a los términos establecidos 

en su reglamento específicamente en el Titulo Noveno, Capítulos Segundo y Tercero, así como los 

plazos establecidos por las autoridades electorales, motivo por el cual lo procedente es declarar el 

presente agravio como INFUNDADO. 

 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-QUINTANA-ROO-sindicaturas-y-regidurias-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-QUINTANA-ROO-sindicaturas-y-regidurias-1.pdf
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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 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 
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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 los 

medios de impugnación reencauzados, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la credencial de elector 

expedida a favor de los promoventes. 

 

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 de los promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Convocatoria de fecha 30 de enero de 

2021, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional . 

 
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 forman parte del acto reclamado. 

 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en formato de registro para la elección en 

cuestión.  

 

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 el interés 

jurídico de los oferentes, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 



15 

4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la impresión de la página de internet 

https://morena.si/; de la cual se desprende la inexistencia de las publicaciones a las 

que hace referencia las bases de la convocatoria. 

 
5. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la cedula de publicación en estrados, por 

medio de la cual se pretende acreditar que la misma no indica que sea sobre la 

publicación de los resultados de solicitudes a regidores.  

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin 

embargo, de la misma se desprende la búsqueda realizada por parte de los impugnantes 

en la página oficial de MORENA. 

 
6. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la impresión de la página de internet 

https://elquintanarroense.com.mx/2021/03/09/lista-la-planilla-de-laura-beristain-en-

solidariad/  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin 

embargo, de la misma se desprende únicamente una nota periodística realizada por un 

tercero sin efecto vinculatorio alguno  

 

 
7. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la impresión de la página internet 

https://morena.si/cne con la cual se pretende acreditar que jamás ha existido 

publicaciones a las que se hace referencia la cedula de publicación en estrados por 

lo que se refiere a los integrantes de los ayuntamientos.   

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, sin 

embargo, de la misma se desprende la búsqueda realizada por parte de los impugnantes 

en la página oficial de MORENA. 

 

 
8. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se forme con motivo del presente juicio, en todo lo que beneficien a 

su oferente. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor probatorio 

en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con los 

medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en esta 

Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se tuvieron los 

https://morena.si/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/03/09/lista-la-planilla-de-laura-beristain-en-solidariad/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/03/09/lista-la-planilla-de-laura-beristain-en-solidariad/
https://morena.si/cne
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elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en los 

recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión ya 

que los mismos devienen de la actuación de órganos de MORENA, el resultado declarar el 

SOBRESEIMIENTO del agravio marcado como PRIMERO, y como INFUNDADOS los agravios 

marcados como SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO.  

 

Una vez analizadas las constancias que bran en autos en atención a la lógica, sana crítica y experiencia 

por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo estipulado 

tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al 

tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta Época 

1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia 

(Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en 

que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las probanzas 

aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del 

proceso regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en 

que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad 

legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad 

en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, 

puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la 

secuencia 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 lo procedente en el caso que nos ocupa fue 

declarar el SOBRESEIMIENTO del agravio PRIMERO y como INFUNDADOS los agravios SEGUNDO 

a QUINTO, lo anterior con fundamento en el Considerando SEPTIMO de la presente resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 inciso 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del 

Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el agravio PRIMERO, lo anterior con fundamento en lo establecido en el 

Considerando SÉPTIMO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS los Agravios SEGUNDO a QUINTO, lo anterior con fundamento 

en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista a la Sala Superior del TEPJF en vía de cumplimiento del 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, 31 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-553/2021 

 

ACTOR: FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de marzo, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 31 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-553/2021 

ACTORA: FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-553/2021 

motivo del recurso queja presentado por la C. FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO, en su 

calidad de supuesta precandidata a Diputación Local en el Estado de Guerrero por el 

principio de representación proporcional, en contra de la lista de candidaturas a 

diputaciones locales del estado de Guerrero, por el principio de representación 

proporcional de MORENA, registrada ante el OPLE de esa entidad.  

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 29 de marzo del año en curso, se recibió en la sede nacional de este 

partido político el acuerdo plenario, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero en el expediente TEE/JEC/035/2021, mediante el cual se reencauzó a este 

órgano jurisdiccional partidista el medio de impugnación promovido por la C. 

FEICITAS MARTÍNEZ SOLANO, quien en su calidad de supuesta precandidata a 

Diputación Local en el Estado de Guerrero por el principio de representación 

proporcional controvierte la lista de candidatos a diputados locales del estado de 

Guerrero, por el principio de representación proporcional de MORENA en virtud de 
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que no se le registro en uno de los primeros cuatro lugares reservados conforme al 

criterio poblacional indígena.  

 

II. Que en fecha 29 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió a la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES1 para que en un plazo máximo de 12 

horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 30 de marzo del 2021, las autoridades responsables, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

IV. En fecha 30 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción, dejando los autos en estado de resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de MORENA2, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes durante el desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, 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 

 
1 En adelante CNE 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

GRO-553/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 29 de marzo del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 2, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro de los cuatro días 

posteriores a que se publicó la lista de candidaturas por el principio de representación 

proporcional ante el OPLE de Guerrero.  

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad del 

quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 de 

rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN 

QUE PARTICIPAN”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
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En el informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que en el presente 

medio de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso a), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, toda vez que la parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el 

medio de impugnación. 

 

La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de aplicación o 

alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real y directo en su esfera 

de derechos que, si bien aduce su participación en el registro para la selección de una 

candidatura, no establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos 

político- electorales. 

 

De manera específica, de la interpretación en sentido contrario del artículo 22, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ se advierte que el recurso de queja será procedente cuando 

el quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho. 

 

En el caso en concreto, la actora se ostenta como aspirante a una candidatura por 

MORENA, de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo del 

proceso de selección de candidaturas a diputaciones locales por el principio de 

representación proporcional en el estado de Guerrero, se afectaría en su perjuicio las 

garantías de certeza y legalidad que deben regir todos los procesos electorales.  

 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, la actora tiene interés 

para promover un recurso de queja al interior del partido, por lo cual es improcedente 

esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia versa en la exclusión de la C. FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO en su 

calidad aspirante a la Diputación Local en el Estado de Guerrero bajo la acción 

afirmativa indígena perteneciente a la etnia Me´phaa del municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, controvierte la lista de candidatos a Diputados por el principio de 

representación proporcional, en específico, de los cuatro primeros lugares reservados, 

en atención al Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA referente 

a las acciones afirmativas de fecha 09 de marzo de 20214.  

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro 

es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, 

se considera que, por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán 

agrupándolos en conjunto, sin que ello le cause perjuicio al inconforme siempre y 

cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2 Agravios contra la exclusión de la actora de uno de los cuatro lugares 

reservados de la lista de candidatos a Diputados por el principio de 

representación proporcional, en específico, de los cuatro primeros lugares 

reservados mediante acuerdo de la CNE, bajo la acción afirmativa indígena, por 

una supuesta discriminación, así como la falta de fundamentación y motivación 

de la integración de la referida lista. 

 

La actora esgrime que, en ejercicio de sus derechos político electorales se registró en 

línea para el cargo de precandidata a diputada local por el principio de representación 

 
4 ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MROENA, POR EL QUE SE GARANTIZA LA 
REORESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA 
LA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE LAS LISTAS PARA 
LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2021” 
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proporcional, bajo la acción afirmativa indígena.  

 

Asimismo, refiere que no obstante de haber cumplido con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por los estatutos de nuestro partido, así como de la acción afirmativa 

indígena, perteneciente a la etnia Me´phaa de municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, 

se le excluyó de forma indebida de la lista de candidatos a diputados locales por el 

principio de representación proporcional. 

 

Lo anterior, a decir de la actora, actualiza una determinación arbitraria, discrecional, 

discriminatoria y racial, sin sujeción a los principios democráticos de equidad, igualdad, 

inclusión y participación política prevista en la Declaración de Principios, Programa de 

Acción y del Estatuto de MORENA, contraviniendo de manera expresa los principios 

constitucionales, convencionales y legales para participar en los asuntos políticos del 

estado y del país.   

 

También refiere que resultaba necesario, razonable y justificable adoptar la postulación 

de candidaturas en las listas de representación proporcional en los cuatro primeros 

lugares en las medidas necesarias o con las acciones afirmativas correspondientes.  

 

Además señala que se dejó de atender los principios y criterios establecidos en la 

normativa interna que tienen por objeto, garantizar la representación política de los 

grupos vulnerables.  

 

Le causa agravio la actuación discrecional de la CNE, la cual se encuentra sujeta al 

mandato constitucional y convencional para emitir sus determinaciones, no así, por 

encima de los derechos fundamentales de los grupos vulnerables que aspiran a una 

representación política y en consecuencia, refiere la actora, la CNE tenía el deber de 

registrarla en uno de los cuatro lugares reservados para que, con ello, se cumpliera con 

las acciones afirmativas de conformidad con el acuerdo de fecha 09 de marzo de 2021.  

 

Por último, le causa agravio la omisión de fundar y motivar la integración de la lista de 
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candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, así 

como los motivos y fundamentos para excluírsele de la referida lista bajo la acción 

afirmativa indígena. 

 

5. 2. 1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

En su informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que las acciones 

afirmativas implementadas por el partido son políticas públicas que tienen como 

finalidad compensar a los grupos vulnerables que históricamente han sido 

discriminados y situados en condiciones de desigualdad.  

 

Sin embargo, señala que, si bien la parte actora pertenece a un grupo vulnerable como 

lo es la afirmativa indígena, el no ser seleccionada en la lista definitiva de candidatos 

por representación proporcional, no genera una afectación a su esfera jurídica en 

atención a la Tesis Jurisprudencial LIV/20215 emitida por la Sala Regional del TEPJF, 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal que establece respecto a las 

comunidades indígenas, que la auto adscripción de sus integrantes, no implica 

necesariamente acoger su pretensión. 

 

También refiere que resulta infundada la supuesta falta de fundamentación y motivación 

al integrar la citada lista, en virtud de que la CNE cuenta con la facultad discrecional 

para elegir lo que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, entidad 

o institución a la que pertenece, cuando en el ordenamiento no se disponga una 

solución concreta y precisa para el supuesto, lo que no constituye una potestad 

extralegal, sino un ejercicio de una atribución frente a eventualidades a la autoridad u 

órgano partidista.  

 

5. 2. 2. Decisión del caso 

 

Se declaran fundados los agravios hechos valer por la actora, toda vez que, de 

constancias no se acredita que en los cuatro primeros lugares se hayan postulado a 
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personas pertenecientes a grupos vulnerables, tal como lo estable el acuerdo de la 

Comisión Nacional de Elecciones por el cual se garantiza la representación prioritaria 

de estos grupos de fecha 09 de marzo de 2021, de acuerdo a las siguientes 

consideraciones:  

 

El principio de igualdad prescribe que todas las personas que cumplan con ciertas 

condiciones deben ser tratadas como “iguales”. Conforme a este principio, la condición 

humana es el elemento relevante, suficiente, y necesario para gozar de un tratamiento 

igualitario en los derechos, por lo que las diferencias de “hechos” que resulta entre las 

personas resultan irrelevantes.  

 

En la doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, el derecho 

humano de la igualdad se traduce en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio 

o ser privado de un beneficio de forma desigual e injustificada, pues lo que persigue 

este principio consiste en evitar la existencia de que las normas llamadas a proyectarse 

sobre situaciones de igualdad o hecho produzcan en su aplicación, la ruptura de esa 

igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas o propicien 

efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares.   

 

Bajo esta misma línea argumentativa, se tiene que la “vulnerabilidad” es una condición 

multifactorial que hace referencia a aquellas situaciones de riesgo que implican a 

determinados grupos y colectivos de sujetos alcanzar mejores niveles de vida lograr 

bienestar.5 

 

En este sentido, el término “grupo vulnerable” designa a los grupos o sectores de la 

sociedad que se encuentran en un estatus de desventaja –por una condición inherente 

o situación específica- para el ejercicio pleno de los derechos, en este caso, los que 

derivan del estatus de ciudadanía. 

 

 
5 Tesis P.7J85/2009. “POBREZA MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL NO CONSTITUYE SINÓNIMOS” 
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La Constitución, establece en su artículo 35, fracciones I y II que son derechos de la 

ciudadanía el votar en las elecciones populares, y poder ser votados en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular.  

 

En los últimos años, en el sistema jurídico electoral se han emitido diversas medidas 

afirmativas para garantizar la postulación de grupos vulnerables en condiciones de 

igualdad. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos 

criterios jurisprudenciales respecto a las acciones afirmativas, ha señalado que el 

reconocimiento de condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de 

ciertos grupos y sus integrantes, justifica el establecimiento de acciones afirmativas, 

para situaciones de desventaja, mismas que se caracterizan por ser:  

 

• Temporales.- Toda vez que constituyen un medio cuya duración se encuentra 

condicionada al fin que se proponen;  

 

• Proporcionales.- Al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se 

implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca 

una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; y  

 

• Razonables y objetivas.- Deben responder al interés de la colectividad a partir 

de una situación de injusticia para un sector determinado. 

 

Por ejemplo, este mismo Tribunal al resolver el precedente SUP-RAP-121/2020 y 

acumulados6, y, por su lado, el Instituto Nacional Electoral al emitir los acuerdos 

 
6 La Sala Superior del TEPJF resolvió las impugnaciones en contra del Acuerdo del INE por el que se emitieron los criterios para el registro 
de candidaturas a diputaciones federales. 
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INE/CG308/20207, INE/CG572/20208 e INE/CG18/20219,  implementaron diversas medidas 

afirmativas que protegen a grupos vulnerables.  

 

Por lo que los partidos políticos, en el caso en concreto, MORENA, está obligado a 

promover y garantizar la participación de los grupos vulnerables en los procesos 

electorales en términos de lo previsto en los artículos 5 y 8 de la Declaración de 

Principios de MORENA, así como en términos de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso 

b) y e) del Estatuto de MORENA.  

 

Al respecto, nuestro partido político MORENA, por conducto de la Comisión Nacional 

de Elecciones, emitió un acuerdo por el que se garantiza la representación igualitaria 

de género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las 

disposiciones aplicables, para lo cual estimó necesario reservar los cuatro primeros 

lugares de las listas en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 

2020-2021, se inserta el fragmento de dicho acuerdo, correspondiente: 

 

“(…) SEGUNDO. - Se reservan los cuatro primeros lugares cada una de las listas 

correspondientes a las postulaciones de representación proporcional, para postular 

candidaturas que cumplan con los parámetros legales, constitucionales y 

Estatutarios sobre paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que 

potencien adecuadamente la estrategia político electoral del partido…” 

 

Bajo ese tenor, se tiene que la actora se agravia toda vez que, aún ostentado su acción 

afirmativa indígena, la Comisión Nacional de Elecciones fue omisa en registrarle en uno 

 
7 En este acuerdo se estableció que los partidos políticos, en sus procesos de selección interna de candidaturas, deberán privi legiar la 
perspectiva de género, y también la interseccional, es decir, deberán tomar medidas tendentes a derribar los obstáculos de iure y de facto 
que generen discriminación y perjuicio de las personas y, particularmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
8 En este acuerdo se estableció que en la postulación de candidaturas a diputaciones federales, los partidos políticos deberán adoptar las 
medidas necesarias o las acciones afirmativas correspondientes, a efecto de integrar a personas que pertenecen a esos grupos en situación 
de vulnerabilidad o de atención prioritaria, pues con esa manera de proceder se avanza en la materialización real y efectiva del ejercicio de 
sus derechos, en armonía con lo dispuesto en los documentos rectores de la vida interna de los partidos políticos, en observancia al principio 
de igualdad sustantiva. 
9 En este acuerdo se propusieron una serie de cambios entre los que destaca la participación de personas indígenas en 21 distritos, de las 
cuales 11 deberán ser mujeres. 
Adicionalmente, los partidos deberán postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 
distritos electorales y una por el principio de Representación Proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo ubicarla en 
los primeros 10 lugares de la lista. Las cuatro postulaciones deben realizarse de manera paritaria. 
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de los cuatro lugares reservados para grupos prioritarios.  

 

En este sentido, si bien es cierto que, tal como lo refiere la autoridad responsable, la 

auto adscripción como persona indígena, no implica necesariamente que se le registre 

como candidata, también lo es que, del informe rendido por la autoridad, así como de 

las constancias que obran en el presente expediente, no se desprende la forma en que 

se dio cumplimiento al acuerdo en cita, ello porque no se señala las razones por las 

cuales las personas que ocupan estas primeras posiciones forman parte de un grupo 

vulnerable, o bien, la manera en que se garantizó el cumplimiento de la postulación de 

grupos vulnerables, motivo por el cual le asiste la razón a la parte actora. 

 

Del mismo modo, se tiene que en la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, las 

candidaturas a elegirse por el principio de representación proporcional para integrar la 

lista plurinominal respectiva, se definirían bajo los siguientes términos:  

 

Base 6, numeral 6.2, inciso h):  

 

 “H) Para garantizar la representación igualitaria de género y demás grupos 

de atención prioritaria conforme señala la Ley y las disposiciones aplicables, 

para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el orden de 

prelación que se derive de las insaculaciones, en todo caso, el resultado de 

los ajustes garantizará los espacios para personas que cumplan con la 

acción afirmativa correspondiente” 

 

Por tanto, se tiene que la autoridad responsable fue omisa de justificar de manera 

idónea el cumplimiento dado al “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MROENA, POR EL QUE SE GARANTIZA LA REORESENTACIÓN 

IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, EN 

LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS 
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DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021”, al momento de asignar de manera directa 

los cuatro primero lugares de la lista de candidaturas de representación proporcional 

para el estado de Guerrero, por lo que se tienen por fundados los agravios hechos 

valer por la parte actora. 

 

6. Efectos  

 

1. La Comisión Nacional de Elecciones, en un plazo breve,  deberá fundar y 

motivar las razones por las cuales estima que la postulación de cada una de las 

personas que registró en las primeras cuatro posiciones  cumple con lo 

establecido en el citado “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MROENA, POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REORESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DEMÁS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2021”. 

 

2. La Comisión Nacional de Elecciones, en un plazo breve, deberá dar respuesta 

a la solicitud de registro presentada por la C. FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO. 

 
Hecho lo anterior, deberá informar de manera inmediata a este órgano jurisdiccional 

sobre el cumplimiento dado a la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios hecho valer por la actora, en los 

términos establecidos el considerando 5.2. 

 

SEGUNDO. Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento a 

parte de efectos.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Así resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

 



 
 

 Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES, 
EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-553/2021. 

 

1. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

Derivado de que la resolución aprobada por la mayoría fue modificada unilateralmente de 
forma previa, y sin que dicho proyecto final fuera circulado nuevamente a la totalidad de 
las comisionadas antes de la realización de sesión celebrada el 30 de marzo del año en 
curso, emití un voto en contra con el presente voto particular.  

2. RAZONES POR LAS QUE ME APARTO DEL CRITERIO MAYORITARIO. 

En primera instancia, como ya se informó, el proyecto fue modificado minutos antes de la sesión, 
siendo durante el desarrollo de esta que se explicara que dichas modificaciones se realizaban 
atendiendo a otro expediente previamente resuelto por este órgano, que también versaba sobre 
la asignación electoral para grupos vulnerables.  

Sin embargo, a raíz de los elementos presentados en la sesión, para quien suscribe no es aplicable 
el mismo criterio pues si bien se habla de grupos vulnerables, ambos tienen características 
exclusivas que, sumadas a los agravios de la quejosa, eran mejor atendidos por el primer proyecto 
presentado.  

Derivada de esta modificación y ante la falta de certeza para emitir un voto debidamente fundado 
y motivado frente a un proyecto modificado y cuyos términos generales eran desconocidos, en 
atención a las formalidades que me impedían acompañar la resolución final, emito el presente voto 
particular.  

 

 

 ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 

COMISIONADA 
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-GRO-553-2021. 
 
ACTORES: FELICITAS MARTÍNEZ 
SOLANO 

. 
 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
 

ASUNTO: Se emite voto particular. 
 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-GRO-553-2021. 
 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales, de 

manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a los agravios expuestos 

en el procedimiento sancionador electoral que se detalla en el rubro y del 

tratamiento que se dio en general al proyecto de resolución en sus etapas de 

revisión y aprobación. 

 
Primero que nada considero mi responsabilidad advertir una flagrante irregularidad 
en la presentación y aprobación del proyecto de resolución que ahora se comenta. 
La Ponencia 1, a cargo de la C. Eloísa Vivanco Esquide envió para revisión un 
proyecto de resolución que contemplaba en síntesis: a) declarar fundados los 
agravios; b) revocar la lista de candidatos de los 4 lugares reservados y c) ordenar 
a la Comisión de Elecciones fundar y motivar dicha designación, tomando en cuenta 
el perfil de la quejosa para su análisis. Desde mi perspectiva lo correcto hubiera sido 
votas ese proyecto en los términos que fue enviado para revisión a todos los 
comisionados, sin embargo, de último momento, so pretexto de que la C. Donají 
Alba Arroyo, titular de la Ponencia 4, instruyó cambios al proyecto original de 
resolución, al momento de someterlo al pleno, se expuso un proyecto en un sentido 
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diverso al original que esencialmente cambiaba los efectos de la resolución en el 
sentido de no revocar la lista de candidatos designados en los primeros cuatro 
lugares, para únicamente instruir a la CNE que fundamentara y motivara dicha 
determinación. Es por dichas irregularidades que respetuosamente me aparté del 
proyecto modificado y emito el presente voto particular. 
 
No comparto la decisión mayoritaria respecto de haber hecho modificaciones sin 
previo aviso al proyecto original, y manifiesto que apoyaba en todos sus términos el 
mismo porque considero que era lo correcto con el objetivo de hacerle plena justicia 
a la parte quejosa. Los cambios sugeridos impiden que la quejosa acceda a una 
real impartición de justicia partidaria dado que no modifica en esencia el acto de 
autoridad controvertido y solo simula un supuesto acto de justicia que no tiene 
ningún efecto verdadero en favor de sus derechos partidarios. 
 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-HGO-546/2021 
 
Actora: Mariana Marcos Polvareda 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones, Comité 
Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de marzo, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 

horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-HGO-546/2021 
 
Actora: Mariana Marcos Polvareda 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones, Comité 
Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA. 
 

                                                         ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-

HGO-546/2021, motivo del recurso de queja presentado por la C. Mariana Marcos 
Polvareda en contra del: “LISTA DE RESULTADOS DE LA INSACULACIÓN DE 
LOS MILITANTES QUE SE REGISTRARON EN EL PROCESO INTERNO 2020-
2021 PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.” del cual se desprenden supuestas faltas a 
nuestra normatividad.  se emite la presente resolución  
 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Mariana Marcos Polvareda 

Demandados O 
Probables 

Responsables 

Comisión Nacional De Elecciones Y Comité Ejecutivo 
Nacional, Ambos De Morena 

Actos Reclamados LISTA DE RESULTADOS DE LA INSACULACIÓN DE LOS 
MILITANTES QUE SE REGISTRARON EN EL PROCESO 
INTERNO 2020-2021 PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.  
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CEN Comité Ejecutivo Nacional 

CNE Comisión Nacional De Elecciones 

CE Comisión De Encuestas 

Convocatoria  Convocatoria a los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 
por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 
popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 

Morena Partido Político Nacional Movimiento De 

Regeneración Nacional 

Ley De Medios Ley General Del Sistema De Medios De 

Impugnación 

Estatuto Estatuto De Morena 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia De 

Morena 

LGIPE Ley General De Instituciones Y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES. 
 
1. Reencauzamiento. El veintisiete de marzo del presente año, el Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo reencauzó a este órgano, la queja de la C. 
Mariana Marcos Polvareda. En dicha queja, el actor denunciaba supuestas 
violaciones a diversas normatividades internas y externas en cuanto a la 
designación de diputados por representación proporcional en el Estado de 
Hidalgo. 

 
2. Determinación del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. En su 

sentencia, la el Tribunal Electoral determinó que es este órgano jurisdiccional el 
que deberá de resolver el presente caso en cinco días naturales por lo que, 
en atención a sus facultades y a la determinación del citado tribunal es que 
se resuelve dentro del presente. 

 
3. Resolución. - Lo procedente con el presente caso es la emisión de la resolución 

del presente caso, pues la queja al poseer todos los requisitos señalados en el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, así como se posee el informe 
circunstanciado rendido por la Autoridad Responsable, es decir la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena, en fecha 24 de marzo a través de 
requerimiento del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, por lo que 
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cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, lo conducente es emitir resolución 
del presente caso. 

 
Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

 
CONSIDERANDO 

 

 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los artículos 
47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al 
tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la 
autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 
del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 
de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por la actora, así como el informe 

circunstanciado de las autoridades responsables, fueron reencauzados por el 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo mediante Acuerdo Plenario recaído en el 
expediente electoral TEEH-JDC-042/2021 en fecha 26 de marzo del 2021 y 
notificado a la CNHJ vía  correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, en el que los que se hizo constar el nombre del 
promovente, domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo 
posible la identificación del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se 
hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento 
de pruebas y la firma autógrafa. 
 

2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 
el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promoventes está legitimado por tratarse de un militante de 

morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la supuesta 
violación a sus derechos partidarios. 

 
 

3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de impugnación 
presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y Reencauzado a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, dicho medio de impugnación fue presentado por la C. 
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Mariana Marcos Polvareda, en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad 
partidista por parte del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, 
consistentes la emisión de “LISTA DE RESULTADOS DE LA INSACULACIÓN DE LOS 
MILITANTES QUE SE REGISTRARON EN EL PROCESO INTERNO 2020-2021 PARA 
LAS DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.” 

 
 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. Se 
abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple lectura del 
escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
PRIMERO. - Me causa agravio la lista de resultados de la insaculación 
de los militantes que se registraron en el proceso interno 2020-2021 para 
las diputaciones locales por el principio de representación proporcional, 
toda vez que mi persona fue la primera mujer en salir insaculada y 
contrario a ello, fui colocada en la posición número 8. 
 
SEGUNDO. - Me causa agravio el resolutivo SEGUNDO, del acuerdo de 
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que se garantiza 
la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 
prioritaria conforme señala la ley y las 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. Que a la letra dice: (…) 
 
Por violentar mis derechos político electorales como militante de morena 
y en razón de género, ya que se está ignorando y relegando, que 
resulte sorteada como la primera mujer en el proceso de insaculación del 
pasado 17 de marzo de 2021, para definir candidatos por el principio de 
representación proporcional, mismo que se dio a conocer en una 
transmisión en vivo en la página oficial de MORENA SI, de la red social 
denominada Facebook (…), aun y que cumplo con los parámetros de 
acción afirmativa de género y auto adscripción indígena de acuerdo a la 
perspectiva intercultural y pluralismo jurídico, al pertenecer a un 
municipio indígena contemplado en el Catalogo de Pueblo y 
Comunidades Indígenas del Estado de Hidalgo. Y no se está 
considerando lo dispuesto en el artículo 44, inciso h del Estatuto de 
Morena (…) 

 

 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro señala: 
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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”. 

 
3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 
Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 
textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A continuación se entrará al estudio de cada uno de los agravios esgrimidos por la 
parte actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo 
momento el principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se 
debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se 
busca proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más 
restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 
maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 
sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 
órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 
 
 
Con respecto al Agravio primero del medio de impugnación, hecho valer por la 
actora consistente en la designación del puesto 8 en la lista de candidatos a 
diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el Estado de 
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Hidalgo; toda vez que fue la primera mujer insaculada, se considera INFUNDADO, 
sustentado en la exposición de motivos siguiente:  
 
En el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 
GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 
SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 
PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021.” de fecha 09 de 
marzo del 2021; se acordó reservar los primeros 4 (cuatro) 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. 
 
Ahora, de acuerdo al “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS APROBADOS POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, 
PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA 
DIPUTADAS Y/O DIPUTADOS FEDERALES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.” De fecha 03 de enero 
del 2021; se determina en el acuerdo tercero de dicho documento; que, para el 
cumplimiento del principio de paridad de género en términos de los considerandos 
del presente acuerdo, se priorizará respetar el mismo género postulado en el 
Proceso Electoral Federal 2017 – 2018, por lo que la lista de diputados locales por 
el principio de representación proporcional del Estado de Hidalgo lo encabezará el 
género masculino, seguido del femenino. 
 
Así mismo, el artículo 44 inciso c) del Estatuto de Morena establece lo siguiente:  
 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  
 
(…) 
 
c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 
proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 
fórmula de cada tres lugares. 

  
Por lo que se concluye lo siguiente:  
 
La lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional 
locales en el Estado de Hidalgo debe empezar con el género masculino; teniendo 
los 4 primeros lugares reservados para acciones afirmativas, reservado cada tercer 



 
 

8 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

puesto para candidatos externos, quedando de esta manera la lista de 
representación proporcional:  
 
Número Género Propietarios 

1 Hombre Reservado para acciones 
afirmativas 

2 Mujer Reservado para Acciones 
Afirmativas 

3 Hombre Reservado para Externos 
4 Mujer Reservado para Acciones 

Afirmativas 
5 Hombre Reservado para Acciones 

Afirmativas 
6 Mujer Reservado para Externos 
7 Hombre Primer Insaculado 

Hombre 
8 Mujer Primer Insaculado Mujer 

 
 
Por lo que, como se aprecia; si la promovente es la primera insaculada de género 
femenino, es correcto el puesto 8 en la lista de representación proporcional. 
 
Ahora en lo referente a la auto adscripción indígena por parte de la actora, así como 
el ocupar uno de los lugares reservados en la lista de representación proporcional 
se atiende a lo siguiente:  
 
Si bien la promovente afirma, que es parte de la comunidad indígena; la justiciable 
no presenta pruebas para acreditar su dicho en ese sentido; respecto a este punto 
la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES señala lo siguiente: 
 

 “el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 
IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES 
APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE LAS 
LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, señala que las 
personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas se 
considerarán para los lugares reservados que establece este acuerdo, la 
actora no acredita su dicho, debido a que en el Acuerdo emitido por el 
Instituto Electoral del Estado de Hidalgo ACUERDO QUE PROPONE LA 
COMISIÓN PERMANENTE JURÍDICA AL PLENO DEL CONSEJO 
GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS INCLUSIVAS 
DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, que a la letra 
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señala: 
 
“ADSCRIPCIÓN CALIFICADA 
22. La adscripción calificada es una condición personal que define una 
relación de pertenencia de una persona a una comunidad culturalmente 
diferenciada, que resulta exigible a quienes aspiren a ocupar alguna de 
las fórmulas a candidaturas en los Distritos Indígenas, por lo que, además 
del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos, el 
Instituto revisará casuísticamente y bajo una perspectiva 
  
intercultural, que las candidaturas que registren los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes, sean 
acompañadas con medio o medios de prueba orientados a comprobar el 
vínculo efectivo de las personas postuladas en las candidaturas 
indígenas, respecto de la pertenencia o vínculo con los pueblos y/o 
comunidades indígenas y que los asocien con instituciones sociales, 
económicas, culturales y/o políticas propias de estos grupos sociales. 
… 
25. Por lo anterior, se atenderán las circunstancias propias de cada 
postulación en particular, vigilando que las constancias y/o medios de 
prueba que se presenten para tal fin, sean aquellos que permitan 
preservar y garantizar la participación de las personas a quienes van 
dirigidas las acciones afirmativas y que, en este caso, corresponden a las 
personas del sector poblacional indígena. A fin, de que los partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes tengan referencia de dichas comunidades, se tiene como 
Anexo 4 en la CP el Listado de municipios con comunidades y/o 
localidades indígenas que conforman los Distritos Indígenas, así como el 
Anexo 5 en la CP con los municipios restantes y sus respectivas 
comunidades indígenas que se encuentran dentro del Catálogo de 
Pueblos y Comunidades Indígenas.” 
 
De lo anterior se desprende que la actora necesita una adscripción 
calificada del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo lo cual no acredita 
a pesar de haber proporcionado como prueba una copia donde establece 
una serie de atributos ético-políticos donde manifiesta haber dedicado y 
realizado tiempo para promover y defender a personas indígenas, con lo 
cual, de acuerdo a lo establecido, no acredita dicha calidad. 
 
En ese orden de ideas, el hecho de que una persona o grupo de personas 
se identifiquen y auto adscriban con el carácter de indígenas, en un 
principio pudiera estimarse suficiente para considerar que deben gozar 
de los derechos que de esa pertenencia se derivan, entre ellos que el 
acceso a la jurisdicción sea de la manera más flexible, en tanto que el 
sistema democrático se fortalece cuando se hacen respetar los derechos 
políticos mediante una tutela judicial efectiva, sin embargo, ello no implica 
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que el órgano jurisdiccional deba acoger de forma favorable su 
pretensión porque para ello se deben valorar los contextos facticos y 
normativos, así como las pruebas del asunto que se resuelve.” 

 
De lo anterior, al no haber aportado la parte promovente las constancias que 
acrediten su calidad de indígena de acuerdo a la normativa aplicable en el estado; 
tal cual lo requiere la autoridad en materia; esta CNHJ determina que es insuficiente 
que se esté solamente al dicho de una autoridad administrativa. 
En cuanto se refiere a la potestad de la Comisión Nacional de Elecciones en lo 
referente a la evaluación de los aspirantes a un cargo de elección popular, esta se 
funda en el artículo 46, incisos c) y e), que a la letra dicta:  
 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias: 
 
(…) 
 
c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 
 
(…) 
 
e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 
 
Así mismo en la Convocatoria en sus bases 6.2 inciso h), 11 y 12 marca 
lo siguiente: 
 
H) Para garantizar la representación igualitaria de género y demás 
grupos de atención prioritaria conforme señala la Ley y las disposiciones 
aplicables, para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes 
por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán 
el orden de prelación que se derive de las insaculaciones, en todo caso, 
el resultado de los ajustes garantizará los espacios para personas que 
cumplan con la acción afirmativa correspondiente. 
 
BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección 
y la postulación efectiva de las candidaturas. 
 
BASE 12. La definición final de las candidaturas de Morena y en 
consecuencia los registros, estarán sujetos a lo establecido en los 
convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura común con otros 
partidos políticos con registro, cumpliendo con la paridad de género y las 
disposiciones legales conducentes. 

 
Teniendo así que de acuerdo a lo normado en la convocatoria y en el estatuto, la 
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Comisión Nacional de Elecciones tiene la potestad de calificar los perfiles de 
candidaturas1. Cabe recalcar que dicha convocatoria surtió efectos sin que la 
promovente impugnara dicha convocatoria. 
Por lo que hace a las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones esta, tiene 
plenas facultades para desarrollar el proceso de selección interna de candidatas y 
candidatos de nuestro Instituto Político; así como el desarrollo de la misma en lo 
que no esté regulado por el Estatuto de MORENA; por lo que, tiene plena facultad 
de evaluar los perfiles de acuerdo a los criterios que en la Convocatoria se señalan, 
así como los otorgados en el Estatuto de Morena para tales efectos.  
 
De lo anterior, es que MORENA tiene el derecho de poder auto determinar los 
procesos internos de selección de candidatos cumpliendo los requisitos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
leyes que lo regulen, como lo marca el artículo 23 de la Ley General de Partidos 
Políticos:  
 

Artículo 23.  
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 
organización interior y los procedimientos correspondientes;” 

 
 
Con respecto al Agravio segundo del medio de impugnación, hecho valer por la 
actora consistente en el resolutivo segundo del ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 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, de fecha 09 de marzo del 2021. Se considera INOPERANTE, pues la 
fecha de presentación del medio de impugnación fue en fecha 21 de marzo del 2021 
y la emisión del acto reclamado en fecha 09 de marzo del 2021, por lo que excede 
los plazos para la impugnación del mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 39 
del Reglamento de la CNHJ. Que a la letra dicta:  
 

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 

                                                
1 Como lo señala la Autoridad responsable en su informe circunstanciado, esta facultadad se 
encuentra también reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los expediente SUP-JDC.238/2021, y SUP-JDC-315/20218. 
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Esto, sin que la actora manifestara o acreditara que tuvo conocimiento del acto 
impugnado en fecha posterior, por lo que atención a los principios constitucionales 
de certeza electoral prevista en el artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, no resulta procedente el estudio del agravio esgrimido 
por la actora 
 
La importancia relativa a impugnar en tiempo y forma los agravios expuestos radica 
en la importancia de proveer seguridad jurídica a los militantes de MORENA dentro 
de los procesos internos, no solo a los que participan, si no a los demás militantes 
al otorgarles la seguridad jurídica necesaria para no dilatar el procedimiento y así 
empezar a efectuar las acciones correspondientes para los procesos comiciales y 
sus diferentes modos de participación en ellos.   
 
 

3.3. PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 

 
 Las Documentales 

 Las Técnicas 

 La Presuncional Legal y Humana 

 La Instrumental de Actuaciones 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la 
prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por 
el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 

 
(…). 

 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 

“Artículo 462. 

 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
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conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 

 
2.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 

 
3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí. 

 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 
previsto en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 

 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados.” 
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3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
 Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 

documentos: 
o Copia simple de credencial de elector 
o Copia simple de credencial de morena4 

 La cual confirma su militancia dentro del partido político 
o Constancia de Auto adscripción indígena 

 Constancia que la reconoce como indígena por el delegado de la 
localidad indígena de Las Emes, Ixmiquilpan, Hidalgo, sin embargo, 
este documento no es expedido por la as autoridades electorales 
federales o locales 

o CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-
2021 
 Que prueba que efectivamente se emitió la convocatoria 

o ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR EL 
QUE SE PRECISAN LOS TÉRMINOS DE LAS INSACULACIONES 
CONTEMPLADAS EN AL CONVOCATORIA A LOS PROCESOS 
INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 
 Que prueba que efectivamente se emitió el Acuerdo 

o AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 
 Que prueba que efectivamente se emitió el Ajuste 

o ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR EL 
QUE SE PRECISAN LOS TÉRMINOS DE LAS INSACULACIONES 
CONTEMPLADAS EN AL CONVOCATORIA A LOS PROCESOS 
INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 
 Que prueba que efectivamente se emitió el Acuerdo 

o AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 
 Que prueba que efectivamente se emitió el Ajuste 

o CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
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REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021  
 Que prueba que efectivamente se emitió la Convocatoria 

o ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELCCIONES 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 
PROCESOS ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021 
 Que prueba que efectivamente se emitió el acuerdo 
 
 

 De las pruebas Técnicas se adjuntan: 
 

o Imagen del momento en el que el nombre de la actora sale en la tómbola, 
en el lugar número uno de la lista de mujeres 
 Que comprueba que efectivamente salió en primer lugar en la lista de 

mujeres 
 

4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
4.1. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 

EXPEDIENTE TEEH-JDC-042/2021. En fecha 24 de marzo del 2021 por medio de 
Oficio CEN/CJ/0370/2021 el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter de encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, rindió en tiempo y forma los informes 
circunstanciados de la autoridad responsable, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 
señalando y contestando lo siguiente:  

 
A. Extemporaneidad del recurso de queja. La autoridad responsable aduce a 

que el medio de impugnación debe declararse sobreseído dado que de 
acuerdo con el artículo 353, numeral cuatro, del Código Electoral del Estado 
de Hidalgo se tiene un término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 
denunciado. Así mismo considera que el plazo para la presentación del medio 
de impugnación debió iniciar desde la fecha de lanzamiento de la convocatoria 
el día 09 de marzo del 2021, y teniendo que la fecha de presentación de la 
demanda por parte del actor sucedió en fecha 21 del 2021, esta Comisión 
estima que está dentro del plazo establecido en el artículo 39 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que la queja fue 
presentada en tiempo, toda vez que, si bien es cierto, el acuerdo fue publicado 
el día 09 de marzo de la presente anualidad, también lo es, que de acuerdo al 
artículo 40 del Reglamento Interno de la CNHJ, los plazos correrán a partir del 
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día siguiente a la emisión del acto. Siendo el acto reclamado la emisión la lista 
de representación proporcional de diputados locales en el estado de Hidalgo 
de fecha 17 de marzo, esta Comisión estima que está dentro del plazo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 
 
Al respecto, esta Comisión estima como plazo el establecido en el artículo 39, 
pues de esta manera se privilegia el derecho de acceso a la justicia de los 
actores a que hace referencia en artículo 5º, inciso j) del Estatuto de MORENA, 
en relación con el artículo 40, párrafo 1, inciso h) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 

B. Falta de definitividad. La autoridad responsable que la responsable no agoto 
las instancias partidistas. Esto no se actualiza puesto que justamente la CNHJ 
de acuerdo al artículo 49 inciso f), es la facultada para conocer de las quejas 
o medios de impugnación 
 

C. Actos consentidos previamente. La autoridad responsable considera que la 
parte actora aduce agravios respecto de un acto jurídico que no impugnó, 
haciendo referencia a la Convocatoria publicada en 30 de enero del 2021. 
Siendo que la totalidad de los agravios señalados no hacen referencia a la 
Convocatoria, si no a la lista de insaculación de candidatos a diputaos locales 
por el principio de representación proporcional en el estado de Hidalgo 
 

D. De la contestación a los agravios. La autoridad responsable señala lo 
siguiente: 

 
“Tal como lo reconoce la parte actora, el 26 de noviembre de 2020, el Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, emitió la convocatoria al proceso de selección 
de la candidatura para la Gubernatura del Estado de Sinaloa, correspondiente 
al proceso electoral 2020-2021. 

 
Respecto a la supuesta vulneración derivada de la posición a ocupar en el número 
de escaños, resultado del proceso de insaculación, la actora parte de la premisa 
relativa a la posición en el número de escaño a ocupar en la lista que resultó del 
proceso de insaculación para el proceso interno de selección de candidaturas  a 
diputaciones  locales  por el principio de representación proporcional en el proceso 
electoral 2020-2021, afirmando que dicho acto genera una supuesta violación a sus 
derechos político-electorales como militante de Morena, sin embargo, dicho agravio 
deviene inoperante, ya que el método de insaculación referido tiene su fundamento 
en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones por el que se 
garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 
prioritaria. 
 
En ese orden de ideas, lo que busca el acuerdo es que en los primeros 4 lugares 
se garantice tanto en la paridad de género, como acciones afirmativas y con ello 
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accedan las personas de grupos históricamente discriminados y rezagados al 
ejercicio del poder público y puestos de elección popular, con ello dar cumplimiento 
a las disposiciones que al respecto establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, leyes federales y locales, así como nuestro Estatuto 
 
De ahí que, objetivamente, el Partido justifica que para alcanzar una representación 
de participación política más equilibrada entre los grupos humanos es necesario 
asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan las oportunidades 
necesarias en la búsqueda por los puestos sociales estratégicos, no con el fin de 
beneficiar directamente a las personas individualmente, sino para que el grupo al 
que pertenecen alcance una representación proporcional. ' 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la Comisión 
Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un 
cargo de elección popular.  
 
(…) 
 
Por otro lado, la parte actora señala que pertenece a una comunidad indígena de 
las Emes, Ixmiquilpan Hidalgo, a lo que esta autoridad se pronuncia al respecto, ya 
que si bien 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, señala que las 
personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas se considerarán para 
los lugares reservados que establece este acuerdo, la actora no acredita su dicho, 
debido a que en el Acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo 
ACUERDO QUE PROPONE LA COMISIÓN PERMANENTE JURÍDICA AL PLENO 
DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS 
INCLUSIVAS DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
LOCALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, que a la letra 
señala (…) 
 
De lo anterior se desprende que la actora necesita una adscripción calificada del 
Instituto Electoral del Estado de Hidalgo lo cual no acredita a pesar de haber 
proporcionado como prueba una constancia de adscripción indígena, pues no 
mostró dicha calidad en el registro de aspirantes, aunado a que la población que 
señala como comunidad o pueblo indígena no figura en listado de comunidades 
indígenas para el Estado de Hidalgo emitido por el Congreso estatal. 
 
(…) 
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A manera de conclusión, es claro que los agravios expuestos por la promovente son 
infundados e inoperantes, puesto que el proceso de insaculación para el proceso 
de selección de candidaturas a diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional en el proceso electoral 2020-2021 fue emitido conforme 
a Derecho al no violentar ninguna norma estatutaria y  de acuerdo a las  bases  
establecidas  en la convocatoria, además  la posición que ocupa la actora en la lista, 
resultado del proceso de insaculación, es la adecuada, al haberse producido 
derivado de las reglas y bases establecidas para dicho proceso, aunado a que los 
agravios vertidos por la parte actora no son suficientes para demostrar la supuesta 
violación a sus derechos.” 

 
 

5.- DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos remitidos por el promovente, se 
desprende que, respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, respecto 
de los actos impugnados en el expediente CNHJ-SIN-025/2021 “LISTA DE 
RESULTADOS DE LA INSACULACIÓN DE LOS MILITANTES QUE SE 
REGISTRARON EN EL PROCESO INTERNO 2020-2021 PARA LAS 
DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.”  

 

SE ENCUENTRAN INFUNDADOS E INOPERANTES, lo anterior con fundamento 
en el considerado 3.2 de la presente Resolución, y tomando en cuenta que los 
agravios infundados hacen referencia primeramente a la falta de fundamento en el 
señalamiento de los agravios y que no se concreta propiamente una violación 
respecto a un precepto de ley.  

 

Por lo que respecta a la inoperancia, hace referencia a que, los agravios esgrimidos 
por el hoy actor, debieron haber referido la pretensión y la causa de pedir, 
incluyendo los fundamentos o razones, hechos y pruebas relacionadas entre sí; lo 
que trae como consecuencia que el actor se limita a realizar meras afirmaciones 
generales e imprecisas, por lo que dichos agravios caen en el supuesto de ser 
inoperantes con base en la parte considerativa del cuerpo de la presente resolución. 

 
VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos 49 
inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

 
RESUELVEN 

 
I. Se declaran infundados e inoperantes los Agravios esgrimidos en el recurso 

de queja, presentado por la C. Mariana Marcos Polvareda en contra de la 
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COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, con fundamento en lo establecido en 
el Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 

II.  Notifíquese la presente Resolución como corresponda para los efectos legales 
y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-528/2021. 

 

ACTOR: ADRIANA TORRES ARROYO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución definitiva emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 30 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 31 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-528/2021 

ACTOR: ADRIANA TORRES ARROYO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MEX-528/2021 

motivo del recurso queja presentado por la C. ADRIANA TORRES ARROYO, en su 

calidad de aspirante a candidata a diputada federal por el distrito 17 con sede en 

Ecatepec de Morelos, en contra de la designación de la C. MARÍA GUADALUPE 

ROMAN ÁVILA como precandidata a ocupar la candidatura a Diputada Federal por el 

Distrito Federal 17 con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 28 de marzo del año en curso, se recibió en la sede nacional de 

MORENA el oficio identificado con la clave TEPJF-ST-SGA-OA-278/2021, mediante 

el cual mediante el cual se notificó a este órgano jurisdiccional el contenido del 

acuerdo de la misma fecha, dictado por la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-JDC-99/2021, en 

el que reencauza el medio de impugnación presentado por la C. ADRIANA 

TORRES ARROYO en contra de la designación de la C. MARÍA GUADALUPE 



 
Página 2/9 

CNHJ/P1/EF 
  

ROMAN ÁVILA como precandidata a ocupar la candidatura a Diputada Federal por 

el Distrito Federal 17 con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

II. Que en fecha 28 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió a la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en un plazo máximo de 24 

horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 29 de marzo del 2021, las autoridades responsables, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado. Con esta misma fecha se emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del referido informe a efecto 

de que hiciera valer lo que a su derecho correspondiera.  

 

IV. Que la parte actora desahogó la vista referida en el numeral anterior de manera 

extemporánea. 

 

V. En fecha 30 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes durante el desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

MEX-528/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 28 de marzo del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 2, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro de los cuatro días 

posteriores a que la parte actora tuvo conocimiento de la supuesta designación de la 

C. MARÍA GUADALUPE ROMAN ÁVILA como precandidata a ocupar la candidatura a 

Diputada Federal por el Distrito Federal 17 con sede en Ecatepec de Morelos, Estado 

de México. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad del 

quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 de 

rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN 

QUE PARTICIPAN”. 

 

5. Precisión del acto impugnado 

 

Previamente es necesario analizar lo referente a la certeza del acto que se pretende 

controvertir, realizando para tal efecto, un análisis conjunto del recurso de queja, 
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que atienda a lo que materialmente se pretende la parte actora.  

 

Lo anterior en aplicación de la jurisprudencia 4012000 del Pleno de la suprema corte 

de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril 4 5" de 

2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice 

 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio 

de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 

integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 

con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 

datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 

contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 

una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 

reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción l, de la Ley 

de Amparo." 

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente criterio 

jurisprudencial consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

a la Novena Época, Tomo XlX, abril de 2004, Tesis p. VI/2004, visible a página 255, 

que se cita a continuación: 

 

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 

PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 

 

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 

sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener 

la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la 

apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por 

demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse 

a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que 

en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta 
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insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán 

armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de 

demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 

elementos, e incluso con la totalidad de la información del 

expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e 

intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que 

generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al 

fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir 

el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues 

sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y 

lo resuelto. 

 

Por tanto, en cumplimiento al artículo 122, incisos a), b) c) d) del Reglamento de la 

CNHJ con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se 

procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que 

de la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman 

el expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 

impugnar: 

 

  - La designación de la C. MARÍA GUADALUPE ROMAN ÁVILA como precandidata 

a ocupar la candidatura a Diputada Federal por el Distrito Federal 17 con sede en 

Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

5.1. Inexistencia del acto impugnado 

 

Por razón de método, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la 

certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar 

las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por 

esta Comisión, por último, de ser procedente la queja, entrar a analizar el fondo del 

asunto. 

 

En cuanto a la controversia del presente asunto, esta se originó con la presentación de 

un recurso de queja por la C. ADRIANA TORRES ARROYO, quien en su calidad de 

aspirante a la candidatura de diputada federal por el distrito 17, con cabecera en 

Ecatepec de Morelos, controvierte diversos actos y omisiones de la Comisión Nacional 
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de Elecciones de MORENA.  

 

En el recurso de queja, la parte actora manifiesta que el 24 de marzo del 2021, mientras 

se encontraba en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado México, siendo 

aproximadamente las diecinueve horas, se percató de una caravana que avanzaba con 

rumbo a la Avenida López Mateos, conocida como R-1, notando que varios 

participantes portaban chalecos y gorras de color guinda y a quienes les preguntó a 

que se debía la caravana, una de ellas comentó que obedecía a que le acababan de 

avisar de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a la diputada MARÍA 

GUADALUPE ROMÁN ÁVILA que había sido designada como candidata a reelegirse 

por el Distrito Federal 17. 

 

Con motivo de este hecho, el 25 de marzo del 2021, siendo las once horas, se presentó 

en las oficinas de la diputada federal MARÍA GUADALUPE ROMÁN ÁVILA, en donde 

la atendió una persona del sexo femenino que le dijo que la diputada no se encontraba 

“porque andaba en campaña”. 

 

De esta manera, al haberse encontrado con que se nombró a la militante referida como 

candidata, le genera un perjuicio debido a que no se les ha hecho del conocimiento de 

los aspirantes los criterios de evaluación para designar a quienes habrán de representar 

a MORENA en la integración de cámaras de diputados. 

 

En su informe circunstanciado la autoridad responsable refirió que, del análisis del 

escrito de demanda, se advierte que la parte promovente impugna la inexistente 

resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena 

mediante la cual, a su decir, se designa a la C. MARÍA GUADALUPE ROMÁN ÁVILA 

como precandidata del Partido Político Morena a ocupar la candidatura a Diputada 

Federal por el Distrito Federal 17 con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

Lo anterior en razón a que la elección de dicha candidatura se dio a conocer hasta el 

29 de marzo de 2021, por lo tanto, a la fecha en que ocurrieron los hechos, no se había 

concluido con el plazo establecido en el Ajuste de 22 de marzo del 2021.  

 

Aunado a ello, los hechos para impugnar dicha designación se basan en suposiciones 

que carecen de sustento probatorio. 
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En este orden de ideas, en la Convocatoria al proceso de selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; para el proceso electoral federal 2020-2021, se había 

establecido que la Comisión Nacional de Elecciones publicaría la relación de registros 

aprobados a más tardar el 31 de enero del 2021. 

 

Por diversos ajustes a la referida Convocatoria se fue prorrogando el plazo para la 

publicación de los registros aprobado, siento el último el de 22 de marzo del año en 

curso, en el cual se estableció que lo siguiente: 

 

AJUSTE.  

 

PRIMERO. Se ajusta la base 1, cuarto párrafo, de la Convocatoria para establecer 

que la Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de registros 

aprobados, a más tardar el 29 de marzo de 2021, respetando las etapas del proceso 

electoral federal conforme a la normativa aplicable.  

 

SEGUNDO. Se ajusta la base 7, de la Convocatoria para establecer que la 

Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las candidaturas por el principio 

de mayoría relativa a más tardar el 29 de marzo de 2021 y las correspondientes al 

principio de representación proporcional en términos del inciso E), de la Base 7, 

respetando las etapas y calendario del proceso electoral federal conforme a la 

normativa aplicable. 

 

Ahora bien, del escrito de queja se desprende que la parte actora hace referencia a 

hechos supuestamente ocurridos con anterioridad a la fecha en que la Comisión 

Nacional de Elecciones publicó la relación de registros aprobados, esto fue: el 29 

de los corrientes.  

 

Tomando en consideración que el acto impugnado debe analizarse, por regla 

general, atendiendo a la fecha en que se presentó la queja, pues de otra manera la 

resolución tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron 

origen a la promoción del medio de impugnación presentado por la quejosa, se 

estima como inexistente el acto controvertido por la parte actora. 

 

Se llega a esta conclusión en razón a que la queja fue presentada ante la Sala 
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Regional Toluca el 26 de marzo del 2021, en tanto que la relación de registros se 

publicó el 29 del mismo mes y año, motivo por el cual al momento en que se 

presentó la queja el acto era inexistente.  

 

Debiendo precisar que la actora puede consultar la relación de registros aprobados 

para la candidatura a la cual se postuló y, en su caso, pedir a la Comisión Nacional 

de Elecciones el dictamen y demás documentación correspondiente para 

controvertir los actos derivados del proceso electoral, ello si a su interés conviniere. 

 

Una vez que ha quedado precisado que el acto impugnado es inexistente, se 

actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 23, inciso d) del 

Reglamento de la Comisión Nacional y Justicia, que a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando: 

(…) 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado. 

 

Ello en consonancia con la jurisprudencia titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 

CAUSAL RESPECTIVA.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja interpuesto por la actora. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar 
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TERCERO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-379/2021 

 

ACTOR: FEDERICO MIRANDA GARCÍA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de marzo 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 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 
 

                                                        PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actor: Federico Miranda García    
 
Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 
   Expediente: CNHJ-MOR-379/2021 
 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MOR-379/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. Federico Miranda García de fecha 11 de marzo del presente año, 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 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 12 de marzo 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. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. FEDERICO MIRANDA GARCÍA 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 18 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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TERCERO. De la contestación a la queja. Siendo notificado en tiempo y forma, si 

se recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en su contra. 

 

CUARTO. De la vista y su desahogo. Que mediante acuerdo de vista de fecha 24 

de marzo de 2021 se notificó al C. Federico Miranda García 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-MOR-379/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 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 la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de 

Nuestro Partido. 
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3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

el actor se duele supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA por la 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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: Me depara agravio la expedición de la constancia de 

candidato y desde luego la determinación sin fundamento ni motivo de 

que sea el C. CARMEN POCHOTITLA TALTIZAPA, para la Presidencia 

Municipal de Tlayacapan, del Estado de Morelos, ya que viola en mi 

perjuicio la transparencia del cómo se eligió la misma para otorgarle dicha 

constancia. 

(…) 

SEGUNDO: Me depara agravio la determinación en la inminente 

expedición de la constancia de candidato al C. CARMEN POCHOTITLA 

TALTIZAPA, para la Presidencia Municipal de Tlayacapan, del Estado de 

Morelos, ya que viola en mi perjuicio la certeza jurídica de cómo se eligió 

la misma para otorgarle dicha constancia. 

(…)”. 

 

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 
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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 CNHJ señalar que la parte actora no ofreció ni aporte mdi 

probatorio alguno en el presente procedimiento. 

  

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 21 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 al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

 

“(…) 
 
Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada 
Convocatoria, la entrega de documentos no acredita otorgamiento de 
candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 
 
En ese orden de ideas se informa que 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, se encuentran debidamente publicadas en la página 
oficial de este partido político https://morena.si/, y es necesario precisar 
que dicha convocatoria continúa desarrollándose conforme con lo 
establecido. 
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(…) 
 
2. Por lo que se refiere al numeral 3 de los agravios, el mismo resulta 
inoperante en concepto de este órgano partidista, por lo siguiente. 
 
(…) 
 
En ese sentido, la parte actora pretende hacer valer un agravio respecto 
de la publicación de registros aprobados concatenándolo con la supuesta 
falta de elementos que sirvieron para determinar lo que considera una 
exclusión, sin embargo, no existe nexo causal entre un acto jurídico y el 
otro, dado que, como se expuso, la facultad de aprobar las solicitudes de 
registro corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y la 
publicidad únicamente es el acto de dar a conocer las referidas 
solicitudes de registro aprobadas de ahí que se concluya que dicha 
situación no le causa agravio alguno al promovente porque la publicación 
de las referidas solicitudes sí fue realizada conforme a Derecho y a través 
de los medios establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la BASE 2 de 
la Convocatoria a los procesos internos para candidaturas locales, por lo 
que se podrá constatar que no le causa menoscabo alguno al actor. 
 
(…)” 

 

4.2 Pruebas ofertadas por la demandada  

 

Es menester de esta CNHJ señalar que la parte demandada no ofreció ni aporte 

mdi probatorio alguno en el presente procedimiento. 

 

5. Valoración pruebas. No se aportaron pruebas. 

 

6.- Decisión del Caso  

 

PRIMERO.- Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima procedente 

SOBRESEER los agravios PRIMERO Y SEGUNDO hechos valer por el actor, en 

virtud de que el mismo no presenta ningún medio probatoria ante este órgano 

jurisdiccional partidario con el cual acredite haber realizado su registro de solicitud 

como aspirante al cargo de Presidente Municipal para el Municipio de Tlayacapan, 

Morelos. 

 

Razón por la cual la supuesta designación de la C. CARMEN POCHOTITLA 

TALTIZAPA, para la Presidencia Municipal de Tlayacapan, del Estado de Morelos, 

no afecta su esfera jurídica, toda vez que, al no haber acreditado su participación 

dentro del proceso de selección interna llevada a cabo por este partido político, y 
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específicamente en la designación que pretende impugnar, carece de interese 

jurídico en el mismo. 

 

Es por lo anterior que se configura lo previsto en el artículo 23 inciso f) en relación 
con el artículo 22, inciso a) ambos del Reglamento de esta CNHJ, los cual 
establecen: 
 

“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”. 
 
y 
 

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;”  

 

Así como lo previsto en el artículo 11 numeral 1 inciso c) en relación con el artículo 

10, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

“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; “ 

 

“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;  
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c) Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la 

presente ley;” 

 

 

SEGUNDO.- Por lo que hace al agravio TERCERO se actualiza la causal de 

sobreseimiento previsto en el artículo 23 inciso f), en relación con el diverso 22 inciso 

e) fracción II, ambas disposiciones del reglamento interno por lo que debe 

SOBRESEERSE. 

 

Lo anterior en virtud de que el promovente no manda prueba alguna para comprobar 

que en efecto el 06 de marzo del 2021 se publicó dicho ajuste a la CONVOCATORIA 

A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, 

EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 en específico a los Estados de Puebla, 

Morelos y  Ciudad de México de fecha 28 de febrero de 2021.  

 

Se citan los referidos artículos: 

“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”. 
 
y 
 
“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;”. 

 

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 

*Énfasis añadido  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se SOBRESEEN los agravios PRIMERO Y SEGUNDO hechos valer 

por el actor, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se sobresee el agravio TERCERO, en virtud 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” 
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Ciudad de México, 31 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-339/2021 

 

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 30 de marzo 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 31 de marzo del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-339/2021. 

 

ACTOR: CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MOR-339/2021 con motivo 

de un recurso de queja presentados por el C. Carlos Alberto Brito Ocampo, mediante el cual 

se impugna la expedición de la constancia de candidato y la determinación sin fundamento ni 

motivo del C. ARTURO PÉREZ FLORES, para la Diputación Local por Mayoría relativa del 

Décimo Primer Distrito, del Estado de Morelos por parte de los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por el C. Carlos Alberto Brito Ocampo, presentado ante este órgano jurisdiccional el día 13 



3 

de marzo de 2021, mismo que es interpuesto en contra de los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por la expedición de la constancia de candidato 

y la determinación sin fundamento ni motivo del C. ARTURO PÉREZ FLORES, para la 

Diputación Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito, del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 16 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Carlos Alberto Brito 

Ocampo, en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la Diputación Local 

por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito del Estado de Morelos.   

 

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 19 

de marzo de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 19 de 

marzo de 2021. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 21 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, 

por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 

responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. Del desahogo a la vista. Se hace constar que la parte actora no desahogó la vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 21 de marzo de 2021, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo valer con posterioridad.  

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. El 26 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 

de cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia 

alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, 

lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar 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-MOR-

339/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 16 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. 
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C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy actor, así como de la autoridad responsable, toda 

vez que acredita ser aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría Relativa del 

Décimo Primer Distrito del Estado de Morelos y corresponde a órgano nacional de este instituto 

político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 

del Estatuto del Partido 

 

CUARTO. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE LITIS. Por economía procesal, 

en síntesis, se precisan los hechos que han sido puestos del conocimiento de esta Comisión 

para emitir la presente resolución, como se desprenden del escrito de queja presentado por la 

hoy actora, que señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

• “Con fecha 30 de enero de 2021 el partido MORENA, emitió la convocatoria 

para el registro interno de candidatos a Diputados por Mayoría Relativa, 

quedando el suscrito registrado para la Diputación Local por Mayoría relativa 

del Distrito Uno, del Estado de Morelos, tal y como se acredita con los 

documentos exhibidos al presente como anexo uno… 

 

• Con fecha 4 de febrero me registre como aspirante a candidato para diputado 

del Distrito XI, en el Estado de Morelos… 

 

• Así las cosas, con fecha 10 de marzo de 2021 a las 8:30 horas, del día tuve 

conocimiento de que en la página electrónica de este partido con link “Morelos-

Morena-La esperanza de México”, daba a conocer que el ganador para 

representar a este instituto político en el Distrito XI en el Estado de Morelos, lo 

será el C. ARTURO PÉREZ FLORES.” 

 

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  
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Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 
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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 
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de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 
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6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-MOR-339/2021 promovida por el C. Carlos Alberto Brito Ocampo se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

 

“PRIMERO. Me depara agravio la inminente expedición de la constancia de candidato 
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y desde luego la determinación sin fundamento ni motivo de que sea el C. ARTURO 

PÉREZ FLORES. Para la Diputación Local por Mayoría relativa del DECIMO PRIMER 

DISTRITO, del Estado de Morelos, ya que viola en mi perjuicio la transparencia del 

cómo se eligió la misma para otorgarle dicha constancia.  

 … 

 

SEGUNDO. Me depara agravio la determinación en la inminente expedición de la 

constancia de candidato a el C. ARTURO PÉREZ FLORES, para la Diputación Local 

por Mayoría relativa del DÉCIMO PRIMER DISTRITO, del Estado de Morelos, ya que 

viola en mi perjuicio la certeza jurídica del cómo se eligió la misma para otorgarle dicha 

constancia. 

 

…  

 

TERCERO. Constituye agravio en mi persona e intereses políticos electorales la 

determinación asumida por los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES MORENA, quién fue hasta con fecha 06 de marzo, cuando se emitió el 

ajuste a la convocatoria a los procesos internos en la que se alude a que sería con 

fecha 4 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 que por la 

fecha y condiciones desde luego ya había rebasado en al menos dos días, pues reitero 

el ajuste a la convocatoria se publicito hasta el día 06 de marzo de 2021, lo que deja 

nuevamente en estado de indefensión al suscrito, al no conocer cuáles son si quiera 

los elementos que se sirvieron para determinar mi exclusión como aspirante aprobado, 

luego entonces pido se atienda la presente queja en tiempo y forma.  

 

…  

 

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado con fecha 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: 

 

“[…] 

1. Por lo que hace a los agravios identificados con los numerales 1 y 2, resultan 

infundados, al tenor de lo siguiente  
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• Consideraciones.  

 

a) El día 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena 

emitió la Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021 […]”, en la cual se previó que, el registro de aspirantes para 

las candidaturas, se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones, de la 

siguiente manera:  

 

En la convocatoria referida, se estableció en la Base 2, lo siguiente:  

 

BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en 

el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán 

las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. (…) 

 

Ahora bien, no se omite señalar que, en el caso, es importante referirnos a la base 

6, en particular, la 6.1, misma que es al tenor literal 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. 

 

b) La parte promovente pretende hacer valer en sus agravios que existe una afectación 

a sus derechos político-electorales, pues en su concepto, no se le tomó en cuenta 

para la realización de la encuesta, sin embargo, tal y como ha quedado expuesto, 

ese supuesto se llevaría a cabo en caso de que la Comisión Nacional de Elecciones, 

previo al estudio de los registros presentados, aprobara más de un registro y hasta 

4, situación que no ocurrió, pues tal y como se advierte en la relación de solicitudes 

de registros aprobados por el principio de mayoría relativa en el Estado de Morelos, 

misma que, cumpliendo los requisitos de legalidad y certeza correspondientes, se 

publicó en la página oficial de este partido político morena.si. 

 

Bajo esa premisa, el actor parte de la hipótesis errónea de que en el proceso de 

selección referido se actualizó el supuesto a que se refiere el párrafo segundo de la 

BASE 6.1 de la Convocatoria de que fueron aprobada más de una solicitud de 

registro, lo cual, como ya se evidenció, no fue el supuesto, por lo que no resulta 
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plausible aseverar que existió una violación a sus derechos político-electorales; en 

consecuencia, al solo aprobarse un registro, resulta infundados sus agravios. 

 

c) En relación a la supuesta falta de transparencia en la aprobación de registros 

aprobados, procedimiento previsto en la Convocatoria publicada el 30 de enero de 

2021, misma que ha quedado firme al no ser impugnada, es menester señalar que 

es un hecho notorio y público el pronunciamiento del Tribunal Electoral de Baja 

California Sur, al dictar sentencia, el 5 de marzo de 2021, en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado en el 

expediente identificado con la clave TEEBCS-JDC-12/2021, misma que es definitiva 

y firme al no haber sido impugnada, la cual constituye un precedente de gran 

relevancia constitucional para la vida interna de nuestro partido político, 

particularmente, para el proceso de selección interna de candidaturas que se lleva 

a cabo en este momento. 

 

2. Por lo que se refiere al numeral 3 de los agravios, el mismo resulta inoperante en 

concepto de este órgano partidista, por lo siguiente. Resulta un hecho notorio y 

público para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que el 25 y 26 de febrero 

de 2021, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dictó sentencias en los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, radicados en los expedientes 

identificados con las claves de expedientes SCM-JDC-72/2021 y ACUMULADO, 

SCM-JDC-87/2021 y SCM-JDC-88/202, respectivamente; en ese orden de ideas, el 

28 de febrero de 2021, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional, este 

partido político a través del órgano partidista correspondiente, realizó modificaciones 

a la convocatoria. […] ” 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

PRIMERO. Me depara agravio la inminente expedición de la constancia de candidato 

y desde luego la determinación sin fundamento ni motivo de que sea el C. ARTURO 

PÉREZ FLORES. Para la Diputación Local por Mayoría relativa del DECIMO PRIMER 

DISTRITO, del Estado de Morelos, ya que viola en mi perjuicio la transparencia del 

cómo se eligió la misma para otorgarle dicha constancia. 

 

Por lo que respecta a la violación al principio de transparencia y sobre todo a la violación al 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Ley General 

de Partidos Políticos, en razón de lo manifestado por la parte actora al señalar que en ningún 
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momento se establecieron los parámetros precisos y los tiempos en que iba a realizarse la 

encuesta, menos aún se determinaron las bases o criterios para otorgarle eventualmente la 

constancia de candidato al C. Arturo Pérez Flores, para la Diputación Local por Mayoría relativa 

del Décimo Primer Distrito del Estado de Morelos, al argumentar el quejoso que de igual forma, 

cumplió con todos los requisitos para ser electo candidato para la Diputación Local en comento, 

resulta ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio estudiado en primer término en el que el recurrente sostiene 

que la Comisión Nacional de Elecciones que conoció del estudio de los perfiles de los aspirantes 

a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito del 

Estado de Morelos, violó en su perjuicio el principio de transparencia consagrado en el artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, contrario a lo 

alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado dio puntual cumplimiento a lo controvertido 

por la quejosa en su primer agravio, del escrito de queja presentado ante esta Comisión.  

 

En ese sentido, cabe precisar que el derecho a la transparencia, del que manifiesta vulnerado 

la parte quejosa, implica que toda información o cúmulo de datos que se posea esté disponible 

al ciudadano sin obstáculos, libre de toda manipulación, sea completa, oportuna y entendible 

para todos1.  

 

De esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, que en ningún momento se establecieron los parámetros precisos y los tiempos en 

que iba a realizarse los mecanismos para el eventual nombramiento de candidatos a la 

Diputación Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito del Estado de Morelos.  

 

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 el cual se preciso de forma clara, completa, oportuna y 

entendible para todo interesado, que el registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes 

para las candidaturas, se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la cual, 

en la base 2, en la parte conducente precisa:  

 
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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BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, no es desapercibido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se precisó lo siguiente:  

 

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que 

se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como 

única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 

 

[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, es un hecho notorio que la convocatoria en comento y los ajustes a la 

misma, al haber sido emitida de forma pública y abierta para todo aquel interesado en participar 

en la contienda electoral al publicarse en las páginas oficiales del Partido Político Morena, por 

lo que resulta satisfacer la garantía y principio de transparencia y acceso a la información para 

toda persona interesada en participar en dicha Convocatoria, además, resulta ser del 

conocimiento de la parte actora, pues de un razonamiento lógico se desprende que todo aquel 

aspirante relacionado con dicha convocatoria se sometía a su contenido y las disposiciones que 

en ella se contienen.  

 

Es el caso que, como se desprende del instrumento que se refiere, 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.   

 

SEGUNDO. Me depara agravio la determinación en la inminente expedición de la 

constancia de candidato a el C. ARTURO PÉREZ FLORES, para la Diputación Local 

por Mayoría relativa del DÉCIMO PRIMER DISTRITO, del Estado de Morelos, ya que 

viola en mi perjuicio la certeza jurídica del cómo se eligió la misma para otorgarle dicha 

constancia. 
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Respecto del segundo de los agravios hechos valer por el recurrente, por lo que respecta a la 

violación del principio de certeza jurídica del cómo se eligió como candidato al C. Arturo Pérez 

Flores, para la Diputación Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito, del Estado de 

Morelos, violando lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 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.  

 

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 lo establecido por el artículo 41 de la 

Constitución Federal, al no establecer de manera clara cómo fue que se eligió al C. Arturo Pérez 

Flores, como candidato a la Diputación Local por el Distrito XI del Estado de Morelos, 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.  

 

Por cuestiones de orden, en primer lugar, debemos entender el principio de certeza jurídica 

como el elemento de la garantía de seguridad jurídica, el cual significa la existencia de un 

conocimiento seguro, claro y evidente de las normas jurídicas vigentes. De esta forma, dicha 

garantía se satisface en el momento en que el interesado obtiene un ejercicio práctico y ausente 

de arbitrariedad de sus derechos. Situación que no acontece en el presente caso.  

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades 

establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso 

w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación 

popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, 

sobre las siguientes bases y principios: 

 

[…] 

 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de candidaturas de 

MORENA no previstos o no contemplados en el presente Estatuto serán resueltos 

por la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo 

con sus atribuciones respectivas. 
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Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes competencias: 

 

[…] 

 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 

con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el 

caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por la Convocatoria “A los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]” así como los ajustes a la misma, en 

cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto 

político.  

 

Dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. 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. 
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Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, 

porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y 

opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con 

cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin 

embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de 

una potestad legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre 

en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y 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.   
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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 inmediata de participar como candidato a cualquier cargo 

público de elección popular. Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria 

emitida para tal efecto garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en 

miras a cumplir su tarea democrática y participativa consagrada en la propia Constitución 

Federal, debiendo cada interesado culminar con los procesos internos que se señalen 

para tal efecto.  

 

 

TERCERO. Constituye agravio en mi persona e intereses políticos electorales la 

determinación asumida por los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES MORENA, quién fue hasta con fecha 06 de marzo, cuando se emitió el 

ajuste a la convocatoria a los procesos internos en la que se alude a que sería con 

fecha 4 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 que por la 

fecha y condiciones desde luego ya había rebasado en al menos dos días, pues reitero 

el ajuste a la convocatoria se publicito hasta el día 06 de marzo de 2021, lo que deja 

nuevamente en estado de indefensión al suscrito, al no conocer cuáles son si quiera 

los elementos que se sirvieron para determinar mi exclusión como aspirante aprobado, 

luego entonces pido se atienda la presente queja en tiempo y forma.  

 

 

Respecto del tercero de los agravios hechos valer por el recurrente, por lo que respecta a la 

emisión del ajuste a la convocatoria a los procesos internos de fecha 06 de marzo de 2021, lo 

que a razón del quejoso lo deja en estado de indefensión al no conocer cuáles son si quiera los 

elementos que se sirvieron para determinar su exclusión como aspirante aprobado, resulta ser 

inoperante, de conformidad con los razonamientos siguientes:  

 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE 

LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en 

la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para 

sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados 

de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de 

garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas 

consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin 

impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, 

sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los 

supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis 

de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando 

por alto la inoperancia referida. 
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De lo señalado hasta ahora, se hace patente, que cuando el recurrente no opone reparo a las 

cuestiones fundamentales en que se sustentó el fallo, estas siguen rigiendo en su sentido, lo 

que implica una imposibilidad para esta autoridad de revertirlo, así, en el caso en comento, 

sucede que los ajustes realizados a la Convocatoria “A los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 […]”, no fueron combatidos por el recurrente y por tanto siguen rigiendo. 

 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 
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las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1. DOCUMENTAL, consistente en copia de registro para contender para la 

Diputación Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito, del Estado de 

Morelos.  
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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 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. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 

el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta 

Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado 

declarar los agravios hechos valor por el quejoso IMPROCEDENTES E INOPERANTES tal y 

como se desprende del Considerando OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 
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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 1 y 2 del escrito de queja fueron 

declarados INFUNDADOS, y el tercero de ellos como INOPERANTE, 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 Morelos para el 

proceso electoral 2020-2021, específicamente de la aprobación del registro asignado a la 

Diputación Local por mayoría relativa del Décimo Primero Distrito del Estado de Morelos, lo 

anterior con fundamento en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, Se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados 

por la parte actora. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios señalados por el quejoso en los numerales 

1 y 2 de su escrito inicial de queja, y se declara INOPERANTE el marcado con el numeral 3 de 

los agravios expresados por el recurrente, lo anterior con fundamento en lo establecido en el 

Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

  

SEGUNDO. Se CONFIRMA la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, presidencias municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de Morelos para el 
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proceso electoral 2020-2021, específicamente de la aprobación del registro asignado a la 

Diputación Local por mayoría relativa del Décimo Primero Distrito del Estado de Morelos. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente a las partes la presente resolución como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-442/2021 

 

ACTOR: JUAN MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ  

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 30 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 10:00 horas del 31 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-442/2021 

 

ACTOR: JUAN MANUEL CASTILLO 

MARTÍNEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-PUE-442/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. JUAN MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ ante la Sala Regional de la Ciudad de 

México y reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario, promovido  en contra 

de la COMISIÓN NACINAL DE ELECCIONE, por la emisión del “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

JUAN MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ 

DEMANDADO O COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  



PROBABLE 

RESPONSABLE 

ACTO 

RECLAMADO 

ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA 

DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS 

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. JUAN MANUEL 

CASTILLO MARTÍNEZ, ante la Sala Regional Ciudad de México, mismo que fue 

reencauzado a este CNHJ mediante Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de 

fecha 22 de marzo de 2021. 

 

II. En fecha 24 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por el C. JUAN 

MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ, mismo que recayó en el expediente interno 

CNHJ-PUE-442/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  

 

III. En fecha 25 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 

emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 



correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 

expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 

 

IV. En fecha 26 de marzo de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 

en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 

Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

 

V. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 

de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 

CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 

que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

  

2.1 Forma. El recurso de queja promovido por los actores fue recibido vía correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 

de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 

los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  

 

2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 

el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

2.3 Legitimación. El promovente está legitimados por tratarse de militante 

perteneciente a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 



 

3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por el C. JUAN MANUEL 

CASTILLO MARTÍNEZ  en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad 

partidista por parte de la  COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, consistente en 

la  emisión del ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA 

DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 

SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios esgrimidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos 

de demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“Primero. Violación al procedimiento previsto en la normativa 

interna de Morena. 

En el presenta agravio se sostiene que, el acuerdo reclamado infringe el 

principio de legalidad y el principio democrático, en tanto que autoriza 

expresamente, la utilización de un método de selección de candidaturas 

no previsto en el Estatuto de Morena. Ello es así ya que se permite la 

utilización del método de designación directa en el caso de los cuatro 

primeros lugares de las listas de representación proporcional, cuando lo 

cierto es que, el Estatuto de Morena prevé que, en la selección de 

candidaturas de representación proporcional se utilizarán los métodos de 

elección e insaculación. 

Segundo. Violación al principio de definitivitad, al haber modificado 

y cambiado las reglas previstas en la Convocatoria. 

En este agravio se sostiene que, el acuerdo reclamado modificó las 

reglas previstas en la Convocatoria, con lo cual afectó el principio de 

definitividad. Esto es así, porque en ningún momento la Convocatoria 

previo la reserva de los cuatro primeros lugares para atender las acciones 

afirmativas, sino que dijo que dichos ajustes se harían respetando los 

resultados de la insaculación.  



(…).” 

Del escrito de desahogo realizado por el actor se desprende lo siguiente: 

“1.- El suscrito sí cuenta con interés jurídico. 

En primer lugar, es falso que el suscrito carezca de interés jurídico. Ello 

porque sí me escribí al proceso interno de Morena para elegir las 

candidaturas a las diputaciones del Congreso del Estado de Puebla, por 

el principio de representación proporcional. 

(…). 

2.- Violación al procedimiento previsto en la normativa interna de Morena. 

(…). 

Ahora bien, en lo que hace al resto las acciones afirmativas (las que no 

se identifican para ninguna entidad federativa, incluida Puebla, en el 

acuerdo reclamado) no era necesario que se reservaran los cuatro 

primeros lugares, porque era suficiente con que se incluyeran personas 

en las listas de representación proporcional. Ello con independencia del 

lugar que ocuparan en dicha lista. 

(…). 

3. Violación al principio de definitividad al haber modificado y cambiado 

las reglas previstas en la convocatoria. 

(…). 

Como se advierte, en la propia convocatoria se previó la realización de 

ajuste para atender las acciones afirmativas. Sin embargo, se dijo que se 

respetaría el orden de prelación que se derivara de las insaculaciones. 

Es decir, existía una Convocatoria firma que había pasado por la etapa 

de impugnación y que contenía una regla calara, según la cual, cualquier 

ajuste para atender acciones afirmativas, se haría respetando el orden 

de prelación derivado de las insaculaciones. 

(…).” 



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 escrito 

de medio de impugnación promovido por el C. JUAN MANUEL CASTILLO 

MARTÍNEZ, NO SE OFERTARON PRUEBAS. 

 

4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. Del informe circunstanciado. En fecha 25 de marzo de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al 

procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando 

contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, exponiendo lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 



“La actora parte de la premisa relativa a la emisión del acuerdo 

multicitado, mismo que tiene su origen en la búsqueda de éste partido 

político por la transformación pacífica y democrática de nuestro país, 

garantizando la representación igualitaria de género y demás grupos de 

atención prioritaria. 

(…). 

Es así que, mediante el acuerdo controvertido por la parte actora, este 

órgano partidista establece los mecanismos para ofrecer a las y los 

ciudadanos pertenecientes a dichos grupos de atención prioritaria 

condiciones de igualdad sustantiva, la cual procura el acceso al mismo 

trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

(…). 

A. Respecto al agravio identificado con el numeral 1, este deviene 

infundado en función de que en relación a las facultades otorgadas a la 

Comisión Nacional de Elecciones, es necesario recalcar que ello no 

implica ninguna violación a sus derechos político-electorales, en primer 

lugar 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. 

En ese tenor, ese órgano partidista también es una de las instancias 

facultadas para la realización de los ajustes, modificaciones y precisiones 

que considere pertinentes para la selección y la postulación efectiva de 

las candidaturas, de conformidad con lo previsto en la Base 11 de la 

convocatoria. 

Lo anterior tiene su sustento en lo previsto en el artículo 46, inciso i. del 

Estatuto que a la letra señala: 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 



(...) 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas;” 

(…). 

B) El agravio identificado con el numeral 2, deviene infundado, toda vez 

que las acciones afirmativas implementadas por este partido político son 

políticas públicas que tienen como finalidad compensar a los grupos 

vulnerables que históricamente han sido discriminados y situados en 

condiciones de desigualdad, mediante el acuerdo controvertido. 

Por otra parte, respecto a la supuesta “violación al principio de 

definitividad al haber modificado y cambiado las reglas previstas en la 

Convocatoria” como insidiosamente manifiesta el promovente, es preciso 

reiterar que la Comisión Nacional de Elecciones cuneta con las 

atribuciones para realizar las modificaciones pertinentes a la 

Convocatoria con la finalidad de hacer efectivas las postulaciones y hacer 

efectivas las acciones afirmativas, lo que se recoge en el último párrafo 

de la BASE 8, y en la BASE 11 de la Convocatoria, que a la letra señalan 

lo siguiente: 

BASE 8. (...) 

En todo caso, la Comisión Nacional de Elecciones podrá hacer los 

ajustes conducentes a fin de hacer efectivas las acciones afirmativas, 

respetando el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de 

las insaculaciones y de los registros correspondientes. La Comisión 

Nacional de Elecciones emitirá oportunamente los lineamientos para 

garantizar la representación de las acciones afirmativas en las 

candidaturas respectivas para cada entidad federativa en que, a 

consideración de la Comisión, las disposiciones normativas locales así lo 

requieran. 

BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección 

y la postulación efectiva de las candidaturas. 

(…).” 



4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 

6.- Decisión del Caso.  

 

ÚNICO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios hechos valer por el C. 

JUAN MANUEL CASTILLO MARTÍNEZ, en virtud de que el acuerdo impugnado por 

el mismo no violenta ni transgrede su esfera jurídica, toda vez que dicho ACUERDO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió en cumplimiento los diversos 

criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los Organismos 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 tendrá ́las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

Lo anterior, a través de la implementación de acciones afirmativas que garanticen 
la paridad de género, y con ello que todas y todos los militantes de este partido 
político puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales, resaltando 
que dichas acciones contituyen, de acuerdo con el artículo 15 Séptimus de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación lo siguiente: 
 

“Artículo 15 Séptimus. - Las acciones afirmativas son las medidas 

especiales, específicas y de 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 

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


contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida 

de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: 

Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—

6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—

Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández 

Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos 

mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 

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
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


13, 14 y 15.” 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 

MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y 

último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual 

toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 

perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 

indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de 

medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas 

como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 

razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales 

tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad 

material. 

 

Quinta Época: 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel 

Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General 

del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de 

cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: 

Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno Muñiz. 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

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
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


Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre 

de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 12 

y 13.” 

 

En este orden de ideas, las medidas emitidas por la Comisión Nacional de 

Elecciones no derivan de un uso arbitrario de sus facultades sino del cumplimiento 

de diversas acciones afirmativas emitidas por autoridades administrativas 

electorales federal y locales.  

 

Conforme a lo previsto en el precedente SUP-RAP-121/2021, los partidos políticos 

están obligados a visibilizar y garantizar la participación de personas 

subrepresentadas, por tanto, las medidas implementadas por la Comisión Nacional 

de Elecciones se inscriben en la obligación partidista tal como se refirió en párrafos 

anteriores.  

 

De igual forma, en el precedente SUP-REC-187/2021, la Sala Superior estimó que 

las instrumentaciones de medidas afirmativas a favor de grupos en situación de 

vulnerabilidad no deben considerarse una modificación sustancial de las normas 

electorales, por ser una instrumentación accesoria y temporal que materializa una 

obligación constitucional de los partidos políticos de hacer realidad la igualdad 

sustantiva.   

 

Resultando de explorado derecho que el principio de igualdad en materia político-

electoral no solo se concreta con vencer las restricciones injustificadas o barreras 

formales y fáticas para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino también 

en lograr la eficacia práctica de estos derechos respecto de las minorías y grupos 

vulnerables atendiendo a sus propias particularidades, lo que implica que se les 

reconozca su diferencia como condición de desventaja. 

 

De lo anterior, se puede concluir que el acuerdo impugnado por los actores, no 

carece de fundamentación legal alguna, ya que es acorde con las obligaciones 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas


derivadas de las medidas afirmativas implementadas por el Instituto Nacional 

Electoral y los OPLES de cada estado, además de que es una obligación 

constitucional establecida en los artículos 1, párrafo primero y quinto; así como en 

los artículos 2, apartado B, 4, primer párrafo, 31, fracción IV, y 123, apartado A, 

fracción VII, en lo que se establece la igualdad de oportunidades de los indígenas, 

la igualdad entre mujeres y hombres; y que de no llevarse y/o implementarse dichas 

acciones afirmativas se estaría, entonces, incurriendo en una trasgresión a los 

derechos políticos-electorales de todas aquellas personas que pertenezcan a un 

grupo vulnerable y/o en desventaja. 

 

Es por lo anterior que resulta necesario que MORENA establezca medidas que 

faciliten y promuevan el ejercicio pleno de derechos de participación política a partir 

de lo mandatado por las autoridades electorales, tal como se expuso en párrafos 

anteriores.  

 

De lo anterior se puede concluir que la participación política de los actores debe 

darse en condiciones de igual respecto a grupos minoritarios y vulnerables, para lo 

cual la Comisión Nacional de Elecciones estimó necesario reservar los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 

en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, ello 

sin que el promovente acreditara que esta medida no cumple o excede los 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la Constitución 

Federal.  

 

Es por lo anterior que puede concluirse que el acuerdo impugnado se encuentra 

ajustado a derecho en virtud a que busca igualar la participación de grupos 

vulnerables y minoritarios a la de cualquier militante de este instituto político.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. – Se declaran infundados e improcedentes los agravios esgrimidos 

en el recurso de queja, presentado por el C. JUAN MANUEL CASTILLO 

MARTÍNEZ, en virtud de lo establecido 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 en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por mayoría las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021. 

Expediente: CNHJ-PUE-442/2021. 

ACTORES: JUAN MANUEL CASTILLO 
MARTÍNEZ. 

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES. 

 
ASUNTO: Se emite voto particular. 

 
 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-PUE-442/2021. 

 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales,  
de manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a los agravios 
expuestos en el procedimiento sancionador electoral que se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto la decisión 
mayoritaria respecto de declarar infundado e improcedente los agravios hechos 
valer por el actor relacionado con la indebida fundamentación y motivación del 
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE) mediante 
el cual se estableció la reserva de los primeros 4 lugares de la lista de prelación, 
para las candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional, que 
se integraría con la insaculación correspondiente. 

 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque considero que si bien es 
cierto que, la autoridad responsable justificó la emisión del acuerdo impugnado, 
aduciendo el cumplimiento de diversas determinaciones relacionadas con la 
obligatoriedad de los partidos políticos para realizar acciones afirmativas en favor 
de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, indígenas, afromexicanos, 
diversidad sexual, etcétera, también lo es que, mediante el mecanismo establecido 



P á g i n a 2 | 2 
CNHJ-P3 

 

no se garantiza plenamente la participación democrática de todos los 
representantes de dichos grupos sociales, al no implementar un mecanismo claro, 
fundado y motivado, que resultara congruente con los procedimientos, principios 
ideológico-políticos y normatividad partidista y se deja la designación de dichos 
espacios de manera discrecional -indebidamente desde mi punto de vista- como 
facultad de la CNE de Morena. 

 
Desde mi perspectiva, es menester que dicho acuerdo, mediante el cual se reservan 
los lugares de la lista, esté acompañado de mecanismos que generen piso parejo, 
certeza y transparencia en los métodos de selección y asignación de dichos 
espacios, que realmente garanticen que se ocupen para lo que fueron creados. 

 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse fundado el 
agravio esgrimido por el actor y se debió haber instruido a la CNE para que a la 
brevedad posible, emitiera una adenda al acuerdo impugnado, donde quedaran 
establecidos de manera clara y precisa, los mecanismos de selección y asignación 
de los espacios reservados, priorizando los principios democráticos de participación 
de todos los aspirantes, evitando la discrecionalidad y cualquier mecanismo 
autoritario, unilateral y arbitrario. 

 
“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
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