
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ENERO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-009/2022 

 

ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia de 

medida cautelar 

 

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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 17 de enero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 17 de enero del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de enero del 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-009/2022 

   

ACTORA: SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 

ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia de 

medida cautelar. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la solicitud 

de medida cautelar presentada por la C. SUSANA HARP ITURRIBARRÍA en su escrito de 

queja, recibida en la sede nacional de este partido político el 13 de enero del año en curso 

y radicada con el número de expediente citado al rubro.  

 

Con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de Morena, 105, 106 y 110 del Reglamento 

de la CNHJ se procede a acordar sobre las medidas cautelares solicitadas por la actora a 

partir de las siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La Comisión de Honestidad y Justicia es competente para 

resolver sobre la determinación de medidas cautelares como lo establecen los artículos 

105, 106 y 110 del Reglamento de la CNHJ; así como lo previsto en el artículo 2, fracción 

XV de los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN 
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SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, 

SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

 

SEGUNDO. Justificación para conocer y resolver el planteamiento de medidas 

cautelares. Mediante acuerdo del 15 de enero del 2021, esta Comisión admitió a trámite el 

recurso de queja presentado por la C. SUSANA HARP ITURRIBARRÍA, en su calidad de 

aspirante a ser postulada como candidata a la gubernatura del estado de Oaxaca por 

Morena, presenta recurso de queja en contra del DICTAMEN DE REGISTRO APROBADO 

PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO 

ELECTORAL INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA 

DEL ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS BASES 

PRIMERA, OCTAVA Y DÉCIMA DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN 

DE CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2021-2022, EN EL ESTADO DE OAXACA, emitido por la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena; así como en supuestas irregularidades derivadas del proceso de 

selección de la candidatura a la gubernatura del estado de Oaxaca.  

 

En este mismo acuerdo se determinó reservar la procedencia o no de las medidas 

cautelares solicitadas por la promovente, por lo anterior, esta Comisión considera que, 

dadas las circunstancias particulares que rodean al caso, ha lugar a analizar y pronunciarse 

sobre la petición de medidas cautelares, porque parte de la materia de la queja -y la 

correlativa solicitud de medidas cautelares- gira en tomo a posibles violaciones a la 

normativa estatutaria y constitucional en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en tal virtud se estima procedente el análisis a partir del objetivo que 

persigue la adopción de medidas cautelares que consiste, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 23 y 29 de 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, en lograr la cesación de los actos o 

hechos que constituyan la infracción, y de esta forma evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en leyes 

relativas a la materia.  

 

TERCERO.. Hechos denunciados y pruebas. En el escrito de queja, la actora sustenta 

su petición en las siguientes manifestaciones:  

 

“MEDIDAS CAUTELARES. 
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Ahora, afecto de que no se sigan transgrediendo de modo irreparable los 

principios de equidad de género y alternancia política, mis derechos 

humanos de no discriminación y de igualdad reconocidos en la 

Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado 

de Oaxaca, instrumentos internacionales en los que México es parte, así 

como la Normativa Electoral aplicable en una interpretación bajo los 

principios pro persona y de progresividad como se solicitó en el apartado 

de agravios, y ante la posibilidad inminente de un nuevo procedimiento 

interno solicito se dicten las siguientes. MEDIDAS CAUTELARES: 

 

1. Quede sin efecto provisionalmente cualquier nombramiento que en 

calidad de precandidato único haya otorgado el partido político MORENA, 

a cualquiera persona de las que se inscribieron como aspirantes a la 

gubernatura de Oaxaca elecciones 2021-2022, hasta en tanto se resuelva 

en definitiva la presente controversia. 

 

2. Se gire oficio al Sistema Nacional de Registro de Candidatos y 

precandidatos del INE comunicándole la medida anterior. 

 

(…) 

 

Lo anterior, toda vez que como se argumentó se me excluyó como 

aspirante a la gubernatura del Estado de Oaxaca, a pesar de haberse 

vulnerado de manera sistemática, flagrante y directa los principios de 

equidad de género y alternancia política, mis derechos humanos de no 

discriminación y de igualdad reconocidos en la Constituciones Políticas 

de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Oaxaca, instrumentos 

internacionales en los que México es parte, así como la Normativa 

Electoral aplicable y la de nuestro partido Político Morena. 

 

Es de hacer notar a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que 

su deber para el dictado de las medidas cautelares que se solicitan, es a 

efecto de no seguir generando Violencia Política de Género, obligación 

que no debe limitarse a los elementos estatutarios de nuestro partido, si 

no que de manera constitucional como lo dispone el Artículo 1º… 

 

Por lo tanto, estamos hablando de una transgresión directa a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo ha 
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reconocido y señalado la Sala Superior 34, los artículos 1o y 4o 

constitucional; 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 

7, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que 

reconocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y 

discriminación, mientras que en el orden nacional se encuentran la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia… 

 

Elementos que se han actualizado toda vez que las conductas fueron 

dirigidas a afectar a la suscrita por razón de ser mujer ya que recibí un 

impacto diferenciado puesto que a la suscrita por ese mismo supuesto se 

me quitó un espacio político para dárselo a un hombre, en una entidad 

federativa donde nuestro partido MORENA tiene alta intención de voto en 

el estado de Oaxaca, entidad donde los encuestados fueron en su 

mayoría amas de casa, quienes solicitaron una mujer como candidata a 

gobernadora, de tal modo que escoger a un hombre es contrario a la 

opinión recogida en las encuestas… 

 

Lo anterior encuentra sustento en la tutela preventiva que se concibe 

como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o 

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés 

original…” 

 

 Pruebas aportadas por la parte actora 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Credencial de elector expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en expediente de registro de aspirante para 

la candidatura a la gubernatura del Estado de Oaxaca a nombre de la suscrita la C. 

SUSANA HARP ITURRIBARRÍA. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en impresión digital del “DICTAMEN DE 

REGISTRO APROBADO PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021- 2022 EN 

ESPECÍFICO A LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE 

OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LA BASE PRIMERA, OCTAVA Y DÉCIMA DE 

LA CONVOCARIA, AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA 

GOBERNADOR/A DEL ESTADO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021- 2022, 
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EN EL ESTADO DE OAXACA”, documento que fue expedido a nombre de Salomón 

Jara Cruz con fecha 18 de diciembre de 2021. 

4. DOCUMENTAL PUBLICA, - Consistente en la impresión fotostática de Acuerdo de 

Sala dentro del expediente SUP-RAP-1/2022 y acumulado, de fecha 6 de enero de 

2022, notificado por cédula de fecha 7 de enero de 2022. 

5. DOCUMENTAL PUBLICA, - Consistente en la impresión fotostática de la caratula 

del escrito de demanda folio 072906 de fecha 5 de enero de 2022, publicado en 

estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada del primer testimonio del 

instrumento notarial número mil doscientos noventa y tres, volumen 169 veintiuno 

firmado por Víctor Manuel Gómez Albores Notario Público 130 del Estado de 

Oaxaca, de fecha 10 de enero de 2022. 

7. PRUEBA TECNICA, consistente en los siguientes enlaces: 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/confirman-un-solo-precandidato-registrado-por-

morena-para-gobierno-de-oaxaca/ 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=1113586766061717 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-reconoce-jara-como-unico-

precandidato-gubernatura-de-oaxaca https://oaxaca.quadratin.com.mx/salomon-

jara-precandidato-unico-de-la-coalicion-juntos-hacemos-historia/  

https://politico.mx/reconocen-a-salomon-jara-como-unico-precandidato-de-morena-

al-gobierno-de-oaxaca  

https://rosyramales.com/al-desechar-morena-impugnacion-de-harp-se-reafirma-

nombramiento-de-salomon-jara/  

8. PRUEBA TECNICA, consistente en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=4X_6MWaXsTU  

9. DOCUMENTAL PRIVADA consistente en oficio dirigido a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

10. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la Resolución de fecha 7 de enero de 

2022, dictada dentro del expediente CNHJ-OAX-2381/2021. 

11. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el Informe Circunstanciado rendido por la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, de fecha 29 de diciembre de 2021 

dentro del expediente CNHJ-OAX-2381/2021. 

12. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Impresión Digital de la Lista de asuntos 

a resolver por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en la sesión de fecha 12 

de enero de 2022, Asuntos JDC/05/2022 y JDC 07/2022. 

13. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. - tanto LEGAL como HUMANA, 

14. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES, 

 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/confirman-un-solo-precandidato-registrado-por-morena-para-gobierno-de-oaxaca/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/confirman-un-solo-precandidato-registrado-por-morena-para-gobierno-de-oaxaca/
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1113586766061717
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1113586766061717
https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-reconoce-jara-como-unico-precandidato-gubernatura-de-oaxaca
https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-reconoce-jara-como-unico-precandidato-gubernatura-de-oaxaca
https://oaxaca.quadratin.com.mx/salomon-jara-precandidato-unico-de-la-coalicion-juntos-hacemos-historia/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/salomon-jara-precandidato-unico-de-la-coalicion-juntos-hacemos-historia/
https://politico.mx/reconocen-a-salomon-jara-como-unico-precandidato-de-morena-al-gobierno-de-oaxaca
https://politico.mx/reconocen-a-salomon-jara-como-unico-precandidato-de-morena-al-gobierno-de-oaxaca
https://rosyramales.com/al-desechar-morena-impugnacion-de-harp-se-reafirma-nombramiento-de-salomon-jara/
https://rosyramales.com/al-desechar-morena-impugnacion-de-harp-se-reafirma-nombramiento-de-salomon-jara/
https://www.youtube.com/watch?v=4X_6MWaXsTU
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 Conclusiones preliminares 

 

De los medios probatorios señalados, se desprende únicamente la existencia “DICTAMEN 

DE REGISTRO APROBADO PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021- 2022 EN ESPECÍFICO A 

LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE OAXACA, DE 

CONFORMIDAD CON LA BASE PRIMERA, OCTAVA Y DÉCIMA DE LA CONVOCARIA, 

AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL 

ESTADO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021- 2022, EN EL ESTADO DE OAXACA”.1 

 

CUARTO. Consideraciones Generales Sobre las Medidas Cautelares. En los 

procedimientos sancionadores, ordinarios y electorales, las y los promoventes pueden 

solicitar el dictado de medidas cautelares, las cuales deben ser analizadas en términos de 

los artículos 105, 107 y 108 del Reglamento de la CNHJ, en los cuales se establece lo 

siguiente: 

 

 La CNHJ adoptará medidas cautelares que estime necesarias para salvaguardar: 1) 

el funcionamiento de MORENA, 2) evitar cualquier conducta que infrinja los 

Documentos Básicos de MORENA, 3) genere efectos irreparables y 4) violente 

derechos de la militancia o afecte la auto organización de MORENA. 

 

 Las medidas cautelares a petición de parte, deberán de solicitarse en el escrito 

inicial de recurso de queja, exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en 

los que se fundamente la implementación de las mismas. 

 

 La procedencia de medidas cautelares se podrá acordar a fin de lograr la cesación 

de actos o hechos que: 1) constituyan infracciones a la norma, 2) evitar la producción 

de daños irreparables,3) la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales internos, 4) la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en los 

Documentos Básicos de MORENA y de los acuerdos emitidos por órganos 

partidarios y reglamentos. 

 

Bajo este mismo contexto, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, se debe 

analizar lo siguiente: 

 

                                                             
1 En adelante “el Dictamen” 
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 Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual se tendrá que 

examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible 

afectación. 

 

 El peligro en la demora, o la existencia de causas que justifiquen de manera 

fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición 

de la materia de controversia. Asimismo, que a probable afectación es 

irreparable.  

 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que 

se produce trasciende o no a los límites del derecho o la libertad que se 

considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 

 Finalmente, se advierte que la medida cautelar adquiere justificación si hay 

un derecho o principio fundamental que requiere protección provisional y 

urgente, a raíz de una afectación producida –que se busca no sea mayor- 

o de inminente producción, mientas se sigue el procedimiento en el cual se 

discute la pretensión de fondo quien dice sufrir el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

 El análisis de ponderación para determinar la adopción de una medida 

cautelar se debe considerar de manera preliminar el grado de afectación 

que dicha medida puede tener sobre el derecho a la información electoral 

y la libertad de expresión de la autoridad que señala como responsable. 

 

Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA.2 

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en tomo a la 

justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen 

derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe 

o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede o no 

el dictado de medidas cautelares 

 

                                                             
2 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,T
UTELA,PREVENTIVA  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
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 Marco Normativo sobre la violencia política contra las mujeres en razón de 

género.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 Y 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4° inciso j) de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III  de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer; 7º  inciso a) de la Convención Sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer; 20 Bis, párrafo segundo de la LGAMVLV; 3º, 

inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende que 

la violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública 

o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a 

las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo. 

 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

 

Además de la legislación en cita, en 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 GÉNERO3 se establece lo siguiente: 

 

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

 

XV. Medidas cautelares: Actos procedimentales que dicta el órgano 

intrapartidario competente, a solicitud de parte o de manera oficiosa, con 

el fin de lograr el cese inmediato de los actos o hechos que tengan lugar 

en la vida interna de los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los 

partidos políticos locales, con el objeto de evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de principios o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por las disposiciones en materia de violencia política  

contra las mujeres en razón de género, hasta en tanto, se emita la 

resolución definitiva 

                                                             
3 En adelante “los Lineamientos” 
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Artículo 21. A fin de homologar los procedimientos para la atención de 

quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género y 

garantizar con ello el acceso a las mujeres víctimas de violencia a una 

justicia pronta y expedita, los partidos políticos deberán sujetarse como 

mínimo a las siguientes bases: 

 

(…) 

 

X. Las medidas cautelares y de protección deberán emitirse de forma 

expedita a fin de evitar daños irreparables y salvaguardar la 

integridad de las víctimas, sus familiares o equipos de trabajo y 

notificarse de forma inmediata a las partes y/o instancias 

involucradas para lograr su efectividad; 

 

Artículo 23. Los procedimientos internos deberán prever las medidas 

cautelares y de protección a las víctimas para prevenir daños 

irreparables en cualquier momento, haciendo cesar cualquier acto 

que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de 

los derechos políticos y electorales de las mujeres al interior de los 

partidos políticos. 

 

Asimismo, el artículo 29 del mismo ordenamiento establece que las medidas cautelares 

tienen como finalidad el cese inmediato de actos que pueden constituir violencia 

política en contra de las mujeres, para lo cual podrán ser ordenadas, de manera 

enunciativa, las siguientes medidas: 

 

- Análisis de riesgos y plan de seguridad conforme; 

 

- Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 

razones, por las mismas vías en que fue cometida la falta; 

 

- Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender 

el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; 

 

- Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora cuando 

así lo determine la gravedad del acto, y 
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- Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o víctimas 

indirectas que ella solicite. 

 

Las medidas cautelares podrán ser ordenadas o solicitadas por el órgano de justicia 

intrapartidaria y solicitadas por la víctima, las instancias de mujeres de los partidos políticos 

y las instituciones internas que se creen para dar seguimiento a los casos. 

 

Es un hecho notorio que Morena no cuenta con un Protocolo para la atención de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, por lo cual de manera supletoria se 

utilizarán los Lineamientos citados en párrafos anteriores, y para el análisis de los 

elementos necesarios para identificar cuando se está en presencia de algún acto o 

conducta que pudiera constituir violencia política o discriminatorio en contra de una mujer 

por razón de su género se aplicará la Jurisprudencia 21/2018, de rubro: “VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO"4 

 

QUINTO. Estudio sobre la solicitud de medidas cautelares. Como se señaló, la quejosa 

solicitó el dictado de medidas cautelares, a efecto de que se ordenara la cesación de los 

actos que, en su apreciación, constituyen infracciones a la normativa Morena y de la propia 

Constitución Federal en materia de violencia política por razón de género, con el objeto de 

evitar la producción de daños irreparables en su perjuicio.  

 

 Caso en concreto 

 

La actora solicita como medida cautelar que “quede sin efecto provisionalmente cualquier 

nombramiento que en calidad de precandidato único haya otorgado el partido político 

Morena, a cualquier persona de las que se inscribieron como aspirantes a la gubernatura 

de Oaxaca elecciones 2021-2022, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente 

controversia…”. 

 

En este orden de ideas, esta Comisión – de manera preliminar- tiene por acreditada la 

existencia del “DICTAMEN DE REGISTRO APROBADO PARA EL PROCESO INTERNO 

DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021- 2022 

EN ESPECÍFICO A LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE 

OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LA BASE PRIMERA, OCTAVA Y DÉCIMA DE LA 

CONVOCARIA, AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA 

GOBERNADOR/A DEL ESTADO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021- 2022, EN EL 

                                                             
4 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,pol%c3%adtica  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,pol%c3%adtica
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ESTADO DE OAXACA” y que a consideración de la quejosa, el mismo constituye un acto 

discriminatorio por razón de género en su perjuicio, en un análisis preliminar no constituyen 

actos que actualicen violencia política por razón de género en su perjuicio, por las razones 

que se expondrán en los párrafos subsecuentes. 

 

Por tal motivo, esta Comisión considera improcedente la solicitud de medidas cautelares 

respecto a dejar sin efectos de manera provisional el dictamen enunciado en el párrafo 

anterior.  

 

De la revisión al material descrito y acreditado en autos, este órgano jurisdiccional 

considera que, desde una perspectiva preliminar, bajo la apariencia del buen derecho y sin 

que implique un pronunciamiento de fondo, los actos impugnados no actualizan los 

elementos que constituyen violencia política en razón de género, de conformidad con lo 

dispuesto en la tesis jurisprudencial 21/2018, titulada VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, como se 

expone enseguida: 

 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el 

ejercicio de un cargo público. Si, ya que el dictamen se emite durante el proceso interno 

de selección de candidatura a la gubernatura del estado de Oaxaca, al cual se registró la 

quejosa con el objeto de ser postulada como candidata de Morena a dicho cargo.  

 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de 

trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 

y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. Sí, porque el dictamen 

controvertido fue emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.  

 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. No, 

porque del acto impugnado no se desprenden expresiones en contra de la quejosa.  

 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. No se tiene por satisfecho, 

ello, en razón de que, del acto impugnado y de las manifestaciones que se desprenden del 

material probatorio, no se advierte que se hayan realizado con el fin de denigrar y 

descalificar su condición de aspirante a la gubernatura del estado de Oaxaca, mucho menos 

que las alusiones utilizadas llevaran implícitos estereotipos de género con la intensión 

dolosa de menoscabar su imagen pública y limitar sus derechos a participar libremente en 

el proceso interno de selección de candidaturas de Morena 
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5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. 

tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las 

mujeres. No, en tanto que no se advierten elementos racionales que, vistas de manera 

preliminar, sin que impliquen un pronunciamiento del fondo de la controversia den cuenta 

que el acto impugnado y las notas periodísticas difundidas fueron emitidas y dirigidas a la 

quejosa por el hecho de ser mujer, asimismo tampoco se advierte que tengan un impacto 

diferenciado en las mujeres o les afecte de manera desproporcionada. 

 

Lo anterior, en razón a que, se desprende de manera preliminar, en apariencia del buen 

derecho y sin que constituya un pronunciamiento del fondo de la controversia, la 

enunciación de presuntas irregularidades que podrían impactar en el correcto desarrollo de 

las etapas del procedimiento interno de selección de la candidatura a la gubernatura del 

estado de Oaxaca, pero estas irregularidades no se recargan en la calidad de mujer de la 

actora ni a los atributos, conductas o características que les correspondan a estas, o en 

algún modelo conducta que se les asignen. 

 

Asimismo, el acto partidista que constituye el acto impugnado, por su propia naturaleza es 

reparable; ello es así porque, resulta de explorado derecho, que solo puede causar 

irreparabilidad aquellos actos derivados de alguna disposición constitucional o legal, como 

podrían ser los verificados por las autoridades administrativas electorales locales durante 

las distintas etapas de los procesos electorales previstos constitucionalmente, no así los 

actos emitidos por los partidos políticos, tal como se corrobora con el criterio de la 

jurisprudencia 45/2010, de rubro “REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO 

DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD”, así como la tesis 

XII/2001, de rubro “PRINCIPIO DE DEFINITIVDAD”.5 

 

En conclusión, de los elementos analizados de manera preliminar se desprende que el acto 

impugnado y los hechos narrados en el escrito de queja no constituyen violencia política en 

razón en perjuicio de la promovente, en consecuencia, no es procedente dejar sin efectos, 

de manera provisional, el contenido del dictamen.  

 

Consecuentemente, tampoco es procedente ordenar alguna otra medida cautelar para la 

protección de la quejosa, pues como se precisó, del análisis preliminar, no se sigue 

elemento o base que dé cuenta de una potencial amenaza contra los derechos o integridad 

de ésta; sin que ello sea impedimento para que, de advertirse en el futuro algún acto que 

ponga en riesgo dicha integridad, se implementen las medidas necesarias por parte de esta 

autoridad. 

 

                                                             
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=45/2010&tpoBusqueda=S&sWord=45/2010  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=45/2010&tpoBusqueda=S&sWord=45/2010
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Lo expuesto, no prejuzga respecto de la existencia o no de las irregularidades sobre el 

proceso de selección interna de la candidatura a la gubernatura del estado de Oaxaca ni 

de la legalidad del dictamen, ya que, si bien en el presente acuerdo esta Comisión ha 

determinado la improcedencia de la adopción de medidas cautelares, ello no condiciona 

una determinación en relación con el fondo del asunto. 

 

Aunado a lo anterior, se hace patente que los efectos solicitados por la quejosa en la medida 

cautelar, esto es cancelar o no registrar el registro aprobado por la CNE, se relacionan 

directamente con el fondo del asunto por lo que dictar la medida cautelar en sus términos, 

conllevaría a colmar la pretensión del medio de impugnación originario, no obstante, esa no 

es la finalidad de las mismas; sino evitar el daño de un derecho de forma irreparable, mismo 

que como se ha visto al caso en concreto, sí es posible tutelar en otro momento por lo que 

no existe el riesgo en la irreparabilidad del derecho aducido, conforme lo anteriormente 

expuesto 

 

SEXTO. Medio de impugnación. A efecto de garantizar el derecho a la tutela judicial 

efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto por los artículos 112, 113 y 

114 del Reglamento de la CNHJ, el presente acuerdo puede ser impugnado mediante el 

recurso de revisión. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49° incisos a), b) y n) y 

54 del Estatuto de MORENA, así como del diverso 108, 110 y 122 del Reglamento Interno, 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

 

      ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente la adopción de medidas cautelares por las 

razones establecidas en el considerando QUINTO del presente 

acuerdo. 

 

II. Agréguese este proveído al presente expediente, para los efectos 

legales conducentes. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las 
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partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 



Ciudad de México, a 17 de enero de 2022. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZÁZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, RESPECTO AL ACUERDO DE IMPROCEDENCIA 
SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN EL EXPEDIENTE 
CNHJ-OAX-009/2022. 

 En sesión celebrada el 17 de enero del dos mil veintidós, el Pleno de este 
órgano, resolvió el Acuerdo de Improcedencia dictado sobre las medidas cautelares 
solicitadas por la actora en el expediente CNHJ-OAX-009/2022, determinando lo 
siguiente:  

1. Determinar improcedente el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. 
  
 Presento este voto particular dado que me aparto absolutamente del 
razonamiento realizado en los considerandos del acuerdo que derivó en dicha 
negativa, a la luz de los siguientes argumentos: 

A. El estudio limitado de la solicitud de medidas cautelares. 

 El acuerdo votado por el pleno no es exhaustivo respecto a las razones por las 
cuales la parte actora solicita las medidas, además de que es contradictorio respecto a 
varios elementos. Por un lado, se afirma: 

«Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.2  

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar 
en tomo a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, 
la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras 
llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de 
la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas 
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cautelares ».  1

 Sin embargo, a pesar de que la jurisprudencia citada obliga a estudiar por lo 
menos parcialmente la queja para así poder estar en condiciones de dilucidar si las 
medidas cautelares son procedentes, el acuerdo solo se centra en este estudio:  

«Caso en concreto 

La actora solicita como medida cautelar que “quede sin efecto 
provisionalmente cualquier nombramiento que en calidad de precandidato 
único haya otorgado el partido político Morena, a cualquier persona de las 
que se inscribieron como aspirantes a la gubernatura de Oaxaca elecciones 
2021-2022, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente 
controversia...”.  

En este orden de ideas, esta Comisión – de manera preliminar- tiene por 
acreditada la existencia del “DICTAMEN DE REGISTRO APROBADO PARA 
EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021- 2022 EN ESPECÍFICO A LA 
CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE OAXACA, DE 
CONFORMIDAD CON LA BASE PRIMERA, OCTAVA Y DÉCIMA DE LA 
CONVOCARIA, AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA 
GOBERNADOR/A DEL ESTADO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021- 2022, 
EN EL ESTADO DE OAXACA” y que a consideración de la quejosa, el mismo 
constituye un acto discriminatorio por razón de género en su perjuicio, en un 
análisis preliminar no constituyen actos que actualicen violencia política por 
razón de género en su perjuicio, por las razones que se expondrán en los 
párrafos subsecuentes». 

 Como es evidente, el estudio que lleva a los resolutivos que niegan las medidas 
cautelares tergiversa las peticiones de la actora tal como se ve en los párrafos 
anteriores, puesto que mientras ella solicita que quede sin efecto cualquier 
nombramiento que derive de dicha Convocatoria, hasta en tanto no se resuelva el 
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fondo de su queja, el acuerdo afirma que lo que ella contraviene es la Convocatoria, lo 
que es falso.  

 Del estudio preliminar del escrito de queja origen del presente expediente es 
posible ver que los argumentos y pruebas que exhibe la quejosa son tendientes a 
proveer de elementos que, en su opinión, pueden generar convicción a este órgano 
de que se ha ejercido violencia política en razón de género en su contra, y que a raíz 
de ello, cualquier nombramiento emitido para el espacio que ella pretende obtener 
lacera su esfera de derechos mientras no tenga una resolución de fondo, por lo que el 
estudio de las medidas cautelares debería centrarse en ello y no en una presunta 
impugnación de la Convocatoria.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular.  
  

ZÁZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
COMISIONADA 
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