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Ciudad de México, a 29 de abril de 2016 

 

Expediente: CNHJ/MEX/276/15 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ/MEX/276-16 motivo del recurso de queja presentado por el  

C. Luis Enrique García y Zuno de fecha 29 de octubre de 2015 y recibido vía 

correo electrónico el día 30 de octubre de 2015 en contra de la elección de los CC. 

Lucio Juárez Hernández y Candelaria Soledad Osorio Vázquez por haber 

participado en la elección de la asamblea distrital del Distrito XXI cuando, según el 

actor, pertenecen al Distrito XXII.   

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Presentación de la queja. La queja motivo de la presente resolución 

fue promovida por el Luis Enrique García Zuno y recibido vía correo electrónico el 

día 30 de octubre de 2015. 

 

SEGUNDO. Admisión y trámite. La queja referida presentada por el  

C. Luis Enrique García y Zuno se registró bajo el número de Expediente 

CNHJ/MEX/276/15 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 13 de 

noviembre de 2015 y notificado vía correo electrónico a (todos los involucrados 

(quejoso y terceros interesados) en virtud de que cumplió con los requisitos 



2/19 
CNHJ/DTAM 

establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. Cabe destacar que en el 

acuerdo de admisión se dictaron medidas cautelares consistentes en la 

suspensión temporal de derechos de los CC. Lucio Juárez Hernández y 

Candelaria Soledad Osorio Vázquez. 

 

TERCERO. De la contestación a la queja. Los CC. Lucio Juárez Hernández y 

Candelaria Soledad Osorio Vázquez  estando en tiempo y forma presentaron 

escrito de contestación de fecha 20  y 23 de noviembre de 2015 a la queja en su 

calidad de terceros interesados. La misma fue recibida por vía correo electrónico 

en las fechas señaladas. 

 

En su escrito de contestación el C. Lucio Juárez expuso lo siguiente: 

 

“Es el caso que el suscrito, en octubre del 2012 (dos mil doce), fui 

electo delegado en el Distrito 21 (veintiuno) Federal, con residencia 

en Naucalpan de Juárez, Estado de México, tal como consta en el 

documento del correspondiente al Congreso Nacional 2012 (dos mil 

doce) mismo que se agrega a la presente contestación como 

ANEXO 1, del cual se advierte que desde dicha fecha y hasta la 

terminación de dicho encargo, continúe siendo parte de la estructura 

formal de MORENA en el citado Distrito, incluso cabe resaltar que el 

compañero Luis Enrique García y Zuno, junto con el suscrito, 

también conformaba la estructura de coordinadores Distritales, tal 

como aparece el nombre de ambos en la página 35 (treinta y cinco) 

de dicho documento, por lo cual es completamente dolos (SIC) que 

ahora pretenda demostrar lo contrario, cuando sabe y le consta que 

juntos somos miembros del distrito 21 (veintiuno) Federal.”  

 

Por su parte, la C. Candelaria Soledad Osorio Vázquez expuso, entre otras cosas, 

lo siguiente: 

 

“Es completamente falso que la suscrita, no tenga domicilio dentro 

del distrito veintiuno, que si bien es cierto que participe en la 

Asamblea Distrital para la Elección de Delegados del Distrito 21 con 

residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el pasado 25 

(veinticinco) de octubre de la anualidad, se debió a que la suscrita 

pertenezco a dicho distrito, se encuentra mi domicilio, además de 

que siempre en todo momento he participado como parte de la 

estructura.” 

 

CUARTO.- Audiencia de pruebas y alegatos. 
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El veintiséis de febrero del presente año (dos mil dieciséis) se llevó la audiencia de 

pruebas y alegatos del presente expediente. 

 

De dicha audiencia se desprendió su respectiva acta firmada de conformidad por 

los asistentes a la misma y cuyo texto íntegro es el siguiente: 

  

 

“Acta de Audiencia de Pruebas y Alegatos 

 

Siendo las 11:30, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, 

ubicadas en la Ciudad de México en la calle de Santa Anita número 

50, colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, del 26 de febrero 

de 2016, C. Adrián arroyo Legaspi dio inicio a la audiencia de pruebas 

y alegatos. 

Comparecen en la audiencia las partes en representación de los 

promoventes el C. Luis Enrique García y Zuno. Por la parte 

demandada, la Comisión Nacional de Elecciones no se presentó 

nadie; en su calidad de terceros interesados comparecen los C.C 

Lucio Juárez Hernández y Candelaria Soledad Osorio Vázquez, 

identificándose con sus respectivas credenciales de elector dando 

cuenta por esta secretaría la coincidencia de los rasgos fisionómicos 

con sus identificaciones respectivamente.  

Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los CC. 

- Adrián Arroyo Legaspi – Integrante de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

- Samantha Velázquez Álvarez – Equipo técnico de la CNHJ 

- - Darío Arriaga Moncada – Apoyo Logístico. 

Por la parte actora:  

- Luis Enrique García y Zuno, identificado con credencial de elector 

número 2782010179195 

Por la parte demandada: 

Por la Comisión Nacional de Elecciones, la parte demandada no se 

presentó nadie 

Como terceros interesados se presentaron: El C. Lucio Juárez 

Hernández identificado con credencial de elector No. ID MEX 

1284526477—2868073012081 

Candelaria Soledad Osorio Velázquez identificada con credencial de 

elector No. IDMEX 1358573284--2902053602290 

Testigos por parte de los terceros interesados:  

Vladimir
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Vladimir
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Vladimir
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Jorge Adalberto Roldan Ahuayo con número de credencial 

IDEMEX1189043774—2797010141467 

Shayda Manuela Ruíz del Río con número de credencial 

1921047324204 

Adrián Arroyo-. Cuestiona a los compañeros sobre el motivo de su 

presencia 

Candelaria Osorio presenta como testigo a Jorge Adalberto 

Adrián Arroyo da la palabra a Jorge Adalberto 

JARA: Viene en calidad de testigo, para avalar su personalidad como 

miembro de MORENA Naucalpan. Hace alusión a su calidad como 

militante y que pertenece al distrito 21. 

Considera que es un absurdo el señalamiento ya que la C. Candelaria 

participa en la Comisiones entre ella la de ecología. Ha participado en 

asambleas tanto de Naucalpan como del distrito. 

Adrián Arroyo pregunta a la parte actora si tenía algo más que 

agregar a la queja  

LEGZ: impugna el acto de violación a la convocatoria, no desacredita 

la participación de la C. Candelaria Osorio. 

Shayda Ruíz ofrece confesional para la parte actora. 

JARA: añade que uno de los documentos que se ofrecen como 

pruebas supervinientes es la credencial de Morena de la C. 

Candelaria Osorio. 

Se realiza una pausa para revisar y transcribir la confesional de 

Shayda Ruíz del Río. Adrián Arroyo evalúa las preguntas. 

Se reanuda la audiencia para dar paso a la confesional de Luis 

Enrique García y Zuno 

Adrián Arroyo explica que dichas preguntas son permitidas en este 

tipo de audiencias. Da inicio al cuestionamiento 

ZR: Que usted conoce perfectamente la convocatoria para la elección 

de coordinadores distritales para el período 2015-2018 

LEGZ: de memoria no sé la sabe pero sí la conoce. 

ZR: Que usted sabe que la convocatoria permitía la participación a los 

integrantes de la estructura formal independientemente del distrito de 

su residencia. 

LEGZ: los principios están establecidos en la convocatoria y que 

deben pertenecer al distrito 

ZR: Que usted no participó en la elección para coordinadores 

distritales para el período 2015-2018 

LEGZ; estuve en la asamblea no se postuló 

ZR: Que a usted no le afecta que la C. Candelaria Soledad Osorio 

Vázquez sea electa coordinadora distrital 

Vladimir
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LEGZ: No le afectaría pero está violando la convocatoria 

ZR: Que usted conoce perfectamente la Cartografía del distrito 21 con 

residencia en Naucalpan. 

LEGZ: la ha estudiado y la conoce incluyendo las secciones que 

forman parte. 

ZR: Que usted sabe que la sección 2902 pertenece al dtto. 21 

LEGZZ no sabe que sección, pero la C. Candelaria no estaba en la 

relación de ciudadanos acreditados y llevaban una carta para poder 

pasar 

ZR: Que si la sección 2902 es del distrito 21 no existe impedimento 

para la C. Candelaria Soledad Osorio Vázquez a ser electa como 

coordinadora distrital. 

LEGZ: si la 2902 pertenece al distrito 21 no hay problema, pero si en 

su momento no tenía esa credencial no está de acuerdo en que haya 

participado 

ZR: Que usted tiene diferencias políticas con la C. Candelaria Soledad 

Osorio Vázquez. 

LEGZ: no tiene ningún problema, han participado en equipo con ella 

ZR: Que en diversas ocasiones usted participó en eventos y 

actividades con la C. Candelaria Soledad Osorio Vázquez. 

LEGZ: sí, ya lo mencionó 

ZR: Que debido a su actividad como militante de morena usted 

participo en el distrito 21 con la C. Candelaria Soledad Osorio 

Vázquez. 

LEGZ: desde las elecciones de Encinas 

Adrián Arroyo da paso al siguiente cuestionario sobre Lucio Juárez 

Hernández 

ZR: Que usted conoce perfectamente la convocatoria para la elección 

de coordinadores distritales para el período 2015-2018. 

LEGZ: lo mismo de la contestación anterior 

ZR: Que usted sabe que la convocatoria permitía la participación a los 

integrantes de la estructura formal independientemente del distrito de 

su residencia. 

LEGZ: lo mismo de la contestación anterior 

ZR: Que usted al igual que el C. Lucio Juárez Hernández no participó 

en la elección para coordinadores distritales para el período 2015-

2018. 

LEGZ: Asistieron a la asamblea pero no participaron como candidatos 

ZR: Que no existe violación a los estatutos por parte del C. Lucio 

Juárez Hernández debido a que este no participó para ser electo en la 

asamblea del día 25 de octubre del 2015.  
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LEGZ: sí violo porque tuvo voz y voto 

ZR: Que usted sabe que el C. Lucio Juárez Hernández fue electo 

como coordinador distrital en el 21 para el período 2012-2015. 

LEGZ: no sabe cuáles son las razones 

ZR: Que usted sabe que el C. Lucio Juárez Hernández fungía como 

consejero nacional todavía en fecha 25 de octubre del 2015. 

LEGZ: Hasta el momento de la asamblea sí 

ZR: Que usted y el C. Lucio Juárez Hernández fueron coordinadores 

en el distrito 21. 

LEGZ: si fueron coordinadores del distrito 21 

ZR: Que usted siempre ha trabajado arduamente en el distrito 21. 

LEGZ; sí y en todo Naucalpan 

ZR: Que durante su actividad política en el distrito 21 realizó diversas 

tareas junto con el C. Lucio Juárez Hernández. 

LEGZ: Sí 

ZR: Que usted dejó de participar con el C. Lucio Juárez Hernández 

por diferencias políticas en el distrito 21 donde ambos eran 

coordinadores distritales.  

LEGZ: No por diferencias políticas, sino por otras labores dentro de 

Naucalpan 

Adrián Arroyo da paso a los alegatos 

LEGZ: ratifica 

Candelaria: siempre ha colaborado en el distrito 21, en el cual conoce 

y contacta compañeros. Ella quiere seguir participando, el día del 

congreso presentó el comprobante de solicitud de Credencial de 

elector junto con una carta del presidente de Morena Naucalpan y 

pruebas sobre un comité que organizó en el distrito 21. Todo ello por 

no llevar la credencial.  

Reitera que quiere trabajar en el distrito 21 y que se le deje trabajar 

Lucio Juárez: ha trabajado en el distrito desde 2008, en el trabajo de 

campo, junto con Candelaria Soledad.  

Señala que no ha participado en ningún partido anteriormente, al igual 

que la C. Candelaria. Su participación no es por intereses personales.  

Durante siete años ha invertido tiempo y recursos materiales para el 

movimiento. Todo de manera solidaria. 

En la convocatoria para la creación del partido político los 

compañeros con los que trabajaba buscaban que se mantuviera como 

movimiento y no pasara a partido. 

Decide participar en la elección por todo el trabajo realizado y es 

electo porque ya era conocido dentro del distrito. 
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Fueron electos ocho compañeros del distrito. Por todo el trabajo se vio 

una importante participación dentro del mismo. 

La convocatoria refería dos incisos en los que menciona que aquellos 

compañeros que fueran parte de la estructura formal del partido 

podrían participar en las asambleas distritales; razón por la que 

participa en el distrito 21. 

Decide participar sólo con su voto por estar en contra de la reelección. 

Invitó a la C. Candelaria a que participara en ese distrito por toda la 

trayectoria en el mismo. 

Pese a la ruptura con LEGZ se siguió trabajando y hace referencia a 

que hay compañeros que firmaron la queja y no están presentes, 

cuestionando su credibilidad política por diversos sucesos dentro del 

distrito. 

Él mantiene una participación dentro del movimiento y que a la C. 

Candelaria le dañaron sus derechos de participación por el recurso de 

queja. 

Adrián Arroyo da paso a una última intervención de las partes. 

LEGZ: Ratifica las pruebas que están en el expediente. Respecto al 

comprobante del INE, hace referencia que las asambleas estaba bajo 

protesta y que los acusados no estaban en la lista autorizada.  

El trabajo dentro del partido, por parte de todos, es indudable. Habría 

que revisar la Convocatoria. El quórum de la asamblea fue de 87. 

Se retiró del trabajo en el equipo porque lo invitaron a participar en 

otros proyectos. Él no se quiso reelegir para dar oportunidad a otros 

Adrián Arroyo cuestiona sobre las cartas que presuntamente se 

presentaron durante la asamblea en las cuales se les permitía 

participar a los ahora terceros interesados. 

LEGZ: no la entrega en la queja pero alude que debe estar en el 

paquete de la asamblea 

Candelaria: se le reconozca que es miembro del distrito 21, que se le 

restituyan sus derechos partidarios y que se le permita trabajar. 

Lucio Juárez: está en contra de la decisión de la CNHJ en tanto que 

varios compañeros no pudieron participar en las asambleas estatales 

y nacional. Viola los derechos humanos y políticos de cada uno.  

Habla sobre su restitución de derechos partidarios por su interés en 

los procesos futuros. Espera que en las convocatorias no se permitan 

las dobles funciones de los compañeros, hay más de 10 compañeros 

que ocupan lugares en diversas estructuras. 

Respecto a la CNHJ, espera que sus funciones estén por encima del 

presidente y se evite la creación de organismos paralelos. Que haga 
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cumplir el resolutivo de la CNHJ que alude a estas participaciones 

dobles en los comités municipales del 2013 

Siendo las 12:19 Adrián Arroyo da por terminada la audiencia.” 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios de 

prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del estatuto de MORENA,  

sin quedar promoción alguna por desahogar y 

 

 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. 

 

SEGUNDO.  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. 

 

TERCERO. Identificación del acto reclamado. La presunta realización de 

prácticas contrarias a la Convocatoria a las asambleas distritales y al Estatuto de 

MORENA durante la asamblea del Distrito XXI federal del 25 de octubre de 2015 

 

En la queja que motiva la presenta resolución, la parte actora expone los 

siguientes: 

 

HECHOS 

 

“1.- Con fecha veinticinco de octubre de dos mil quince,  al realizarse 

el periodo de acreditación y registro de los miembros afiliados al 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el distrito 21 del 

Estado de México, para llevarse a cabo el congreso Distrital, se 

presentaron tres personas que no pertenecen o que su domicilio no se 

encuentra dentro del distrito Veintiuno, ya que es público y notoria 

esta situación pues pertenecen al distrito 22, de nombres; LUCIO 

JUAREZ HERNÁNDEZ, SOLEDAD CANDELARIA OSORIO 

VÁZQUEZ, y otra persona más que desconozco su nombre, sin 

embargo se registraron con el permiso y anuencia de la Presidente 

del Congreso y delegada del comité Nacional y del comité de 
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Elecciones la C. Alba Eugenia Pimentel Hernández, con el argumento 

de que tenían en su poder un documento firmado por el Comité 

Nacional de Elecciones donde los autorizaban a ser acreditados y 

participara en el congreso distrital del distrito 21 aunque pertenecen al 

distrito 22 ambos del Estado de México. 

 

2.-  Así mismo y ante esta situación, varios afiliados solicitaron ver 

dicho documento sin embargo nunca fue entregado y se permitió que 

estas personas participaran, cabe señalar que la C. SOLEDAD 

CANDELARIA OSORIO VÁZQUEZ no solo participó con voz y voto, 

sino que participó como candidata a Coordinadora Distrital obteniendo 

el triunfo ya que solo se registraron cinco compañeras, siendo esto 

totalmente contrario a derecho y violentando el Estatuto de nuestro 

instituto político y las bases de la elección que se Impugna. 

 

3.- Por otro lado antes de iniciar la sesión formal del congreso distrital 

del Distrito electoral 21 del Estado de México, al solicitarle a la 

Presidenta del congreso el número de cometes de base presentes o 

el número de afiliados presentes y el total de ambos casos para 

determinar el quórum, lo cual se negó a dar rotundamente y solo se 

dispuso a señalar que si había quórum, sin embargo solo se llevó de 

forma ilegal, al sesión del Congreso con tan solo 87 afiliados.” 

 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción completa del escrito de queja 

dado que él mismo se encuentra íntegro en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

 

CUARTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Ley General de Partidos Políticos: artículo 41 incisos a), d), e) y f) 

 

II. Estatuto de MORENA 

 

III. La Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario de MORENA 

 

QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda 

que se atiende en la presente resolución se desprende que el inconforme 

presenta como concepto de agravio el siguiente 
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UNO.- Que durante la celebración de la Asamblea del Distrito XXI 

federal se haya permitido el ingreso y la participación de dos 

militantes pertenecientes al Distrito XXII. 

 

DOS.-  La realización de la asamblea sin el quórum requerido. 

 

SEXTO. Estudio de fondo de la litis. 

Para mejor proveer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió el oficio 

159-15 en el que se le solicitó a la C. Alba Eugenia Pimentel Hernández, en su 

calidad de presidenta de la mesa de la Asamblea Distrital mencionada en la queja, 

un informe de lo acontecido respecto a lo que el quejoso refiere. Dicha informe 

dice a la letra: 

 

“En la Asamblea Distrital de MORENA, distrito electoral 21, de 

Naucalpan, Edo. de Mex., sucedieron los siguientes Hechos: Se les 

permitió participar a tres personas que no pertenecían a ese distrito 

después de previa consulta  telefónica y bajo autorización de Andrés 

Manuel López Beltrán, única persona que pude contactar en ese 

momento, al no ser atendida en el 01800 que nos habían 

proporcionado para apoyo. 

Las tres personas presentaron una carta firmada por el Presidente 

del Comité Estatal de esa circunscripción, en la que daba fe de que 

ésos compañeros contaban con una trayectoria de trabajo en aquel 

distrito, al igual que presentaron un acta de comité de base, en la 

que la mayoría de las personas que lo conformaban pertenecían al 

distrito 21 y los trabajos del mismo se realizaban igual en ese 

distrito, documentos que se anexaron en la papelería que fue 

entregada al CEN, junto con el acta de incidentes, en la cual se 

detalla lo aquí descrito, todo ésto se informó a los asistentes de la 

asamblea y se les comentó que se les dejaría participar a sabiendas 

que: 1.- Se levantaría un acta de incidencias referente a ello, 2.- El 

caso iba a ser evaluado por la comisión nacional de elecciones y 

también por la comisión de honor y justicia. No hubo objeción para 

dar efecto a la asamblea y se les comentó que en caso de no estar 

de acuerdo, formularan y presentaran sus inconformidades ante las 

instancias correspondientes. Doy fe de todo lo anterior y hago 

constar en mi calidad de Presidenta de dicha Asamblea.  

 

Atentamente, 

Alba Eugenia Pimentel Hernández” 
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Se procederá a transcribir los aspectos medulares del escrito de queja: 

 

En la página uno de su escrito, el quejoso expone: 

 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en los 

dispuesto por los artículos 26, 27, 28, 47, 49, 55, 56 del Estatuto y 

las Bases PRIMERA, fracción I; SEGUNDA fracción I; CUARTA 

Segundo Párrafo numeral 1, Cuarto Párrafo y;  QUINTA de la 

Convocatoria al II CONGRESO NACIONAL DEL MORENA. vengo a 

interponer el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN  ELECTORAL, en 

contra de la elección de Coordinadores Distritales, Delegados al 

congreso Estatal y Nacional y consejeros Estatales, realizado en el 

distrito 21 del Estado de México con fecha veinticinco de octubre de 

dos mil quince, por la nulidad de la Elección que se Menciona, ante 

los actos ilegales que realizaron diversos afiliados y el presidente del 

Congreso Distrital como se verá en los hechos y agravios del 

presente recurso ya que con ello violaron  los principios de legalidad 

y certeza constitucionales, así como al Estatuto de este Instituto 

Político y las Bases de la Convocatoria al II Congreso Nacional 

Ordinario, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional.” 

 

Después, en la página 2 del mismo escrito, el actor agrega: 

 

“Con fecha veinticinco de octubre de dos mil quince,  al realizarse el 

periodo de acreditación y registro de los miembros afiliados al 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el distrito 21 del 

Estado de México, para llevarse a cabo el congreso Distrital, se 

presentaron tres personas que no pertenecen o que su domicilio no 

se encuentra dentro del distrito Veintiuno, ya que es público y notoria 

esta situación pues pertenecen al distrito 22, de nombres; LUCIO 

JUAREZ HERNÁNDEZ, SOLEDAD CANDELARIA OSORIO 

VÁZQUEZ, y otra persona más que desconozco su nombre, sin 

embargo se registraron con el permiso y anuencia de la Presidente 

del Congreso y delegada del comité Nacional y del comité de 

Elecciones la C. Alba Eugenia Pimentel Hernández, con el 

argumento de que tenían en su poder un documento firmado por el 

Comité Nacional de Elecciones donde los autorizaban a ser 

acreditados y participara en el congreso distrital del distrito 21 

aunque pertenecen al distrito 22 ambos del Estado de México.” 
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En la página tres, el actor señala: 

 

“En efecto, el agravio radica en que al permitir que estas personas 

participaran en el congreso Distrital del Distrito Electoral 21 cuando 

pertenecen al distrito Electoral 22, se vulnera las BASES CUARTA Y 

QUINTA de la Convocatoria de la elección que nos ocupa” 

 

Por su parte, el C. Lucio Juárez Hernández responde a lo anterior: 

 

“Es el caso que el suscrito, en octubre del 2012 (dos mil doce), fui 

electo delegado en el Distrito 21 (veintiuno) Federal, con residencia 

en Naucalpan de Juárez, Estado de México, tal como consta en el 

documento del correspondiente al Congreso Nacional 2012 (dos mil 

doce) mismo que se agrega a la presente contestación como 

ANEXO 1, del cual se advierte que desde dicha fecha y hasta la 

terminación de dicho encargo, continúe siendo parte de la estructura 

formal de MORENA en el citado Distrito, incluso cabe resaltar que el 

compañero Luis Enrique García y Zuno, junto con el suscrito, 

también conformaba la estructura de coordinadores Distritales, tal 

como aparece el nombre de ambos en la página 35 (treinta y cinco) 

de dicho documento, por lo cual es completamente dolos que ahora 

pretenda demostrar lo contrario, cuando sabe y le consta que juntos 

somos miembros del distrito 21 (veintiuno) Federal.” 

 

Más adelante, y respecto a su derecho a participar a pesar de no estar en el 

padrón de la Asamblea, el C. Lucio Juárez responde: 

 

“Es completamente falso que el suscrito haya violentado el Estatuto 

de nuestro partido, toda vez que de la breve síntesis que se me 

notifico de la queja, se advierte que sustenta está H. Comisión, sin 

fundamentar y motivar debidamente, es decir, se basa tan sólo en 

una parte de la base cuarta de la Convocatoria al Segundo 

Congreso Nacional Ordinario (quinto párrafo) que a la letra dice, 

,misma que se exhibe como ANEXO 3: “En los Congresos 

Distritales, todas las personas que deseen acreditarse deberán 

hacerlo en el Congreso correspondiente al distrito federal electoral 

en donde se ubica la dirección que aparece en su credencial de 

elector.” 

 

Siendo omisos, en mencionar que en la misma base cuarta de la 

citada convocatoria, dice:  
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“ (…) En caso de que alguna o algún afiliado no aparezca en la 

impresión del Padrón de Protagonistas del distrito que le 

corresponde el día del Congreso Distrital, podrá participar con 

derecho a voz y voto en los siguientes casos:  

 

1. Cuando la o el representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones acredite que está afiliada o afiliado en dicho distrito y 

forma parte de alguna de las siguientes instancias de dirección, 

conducción y ejecución:  

 

 Consejos Estatales  

 Consejo Nacional  

 Congresos Estatales  

 Congreso Nacional  

 Comités Municipales  

 Coordinadores Distritales  

 Comités Ejecutivos Estatales  

 Comité Ejecutivo Nacional (…)” 

 

Énfasis añadido nuestro 

  

Luego entonces, jamás en, ningún momento se considero que el 

suscrito al momento de la celebración del congreso distrital de fecha 

25 (veinticinco) de noviembre del 2015 (dos mil quince), era miembro 

del Consejo Nacional y de la coordinación Distrital del 21(veintiuno), 

por lo tanto al estar afiliado y tener plenamente reconocida dicha 

personalidad, es que al no aparecer en el padrón de dicha 

asamblea, tenia todo el derecho a voz y voto, con la correcta 

aplicación de la parte que refiero de la supracitada (SIC) 

Convocatoria. Y que como consecuencia, tanto de ser Consejero 

Nacional y Coordinador Distrital en dicha jurisdicción, tenia que 

ejercer mi derecho partidario, que dolosamente se me pretende 

hacer parecer, que violente el Estatuto, cuando fue quizás un error 

involuntario, por el que no aparecí en el padrón del distrito 21 

(veintiuno) Federal.” 

 

En la credencial para votar del C. Lucio Juárez Hernández que obra en el expediente 

aparece como perteneciente a la sección 2868. Esta CNHJ consultó la página web del 

Instituto Nacional Electoral en su apartado correspondiente a la cartografía electoral y 
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en el Distrito XXI Federal aparece la sección electoral 2902 por lo que resulta 

evidente que el C. Lucio Juárez Hernández no reside oficialmente en dicho 

distrito. La cartografía del Distrito XXI se encuentra en el siguiente vínculo: 

http://www.ine.mx/archivos1/Cartografia/2014/PDS/15_MEX/PDS1521_110614.pdf 

 

               
 

   
Al mismo tiempo, en su contestación vía correo electrónico a la queja del actor, el 

C. Lucio Juárez Hernández adjunta una serie de fotos en la que se le muestra en 

diversas actividades propias de MORENA y su militancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, el resultado del estudio respecto al C. Lucio Juárez Hernández con 

los elementos que obran en el expediente permiten concluir lo siguiente: 

 

 UNO.- El C. Lucio Juárez Hernández es militante activo de MORENA en 

Naucalpan. 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.ine.mx/archivos1/Cartografia/2014/PDS/15_MEX/PDS1521_110614.pdf
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 DOS.- El C. Lucio Juárez Hernández no acreditó tener su dirección en 

el distrito XXI. 

 

Por su parte la C. Candelaria Soledad responde en términos generales a la queja 

en el siguiente fragmento: 

 

“Es completamente falso que la suscrita, no tenga domicilio dentro 

del distrito veintiuno, que si bien es cierto que participe en la 

Asamblea Distrital para la Elección de Delegados del Distrito 21 con 

residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el pasado 25 

(veinticinco) de octubre de la anualidad, se debió a que la suscrita 

pertenezco a dicho distrito, se encuentra mi domicilio, además de 

que siempre en todo momento he participado como parte de la 

estructura.” 

 

A su vez, adjunta fotografías de su credencial de elector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Del estudio de la fotografía se advierte que la sección electoral de la C. 

Candelaria Soledad Osorio Vázquez es la 2902. Esta CNHJ consultó la página 

web del Instituto Nacional Electoral en su apartado correspondiente a la 

cartografía electoral y en el Distrito XXI Federal aparece la sección electoral 

2902 por lo que resulta evidente que la C. Candelaria Soledad Osorio 

Vázquez reside oficialmente en dicho distrito. La cartografía del Distrito XXI se 

encuentra en el siguiente vínculo: 

http://www.ine.mx/archivos1/Cartografia/2014/PDS/15_MEX/PDS1521_110614.pd

f 

 

Para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo dicho en la audiencia 

por el actor respecto a una pregunta hecha por la representante de los terceros 

interesados es trascendente ya que en su respuesta el C. Luis E. García y Zuno 

 

http://www.ine.mx/archivos1/Cartografia/2014/PDS/15_MEX/PDS1521_110614.pdf
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establece que para él no habría agravio si la C. Candelaria Soledad Osorio 

Vázquez residiera legalmente en el Distrito XXI federal. Lo anterior se deriva del 

siguiente fragmento de la audiencia de pruebas y alegatos: 

 

“ZR: Que usted conoce perfectamente la Cartografía del distrito 21 

con residencia en Naucalpan. 

LEGZ: la ha estudiado y la conoce incluyendo las secciones que 

forman parte. 

ZR: Que usted sabe que la sección 2902 pertenece al dtto. 21 

LEGZZ no sabe que sección, pero la C. Candelaria no estaba en la 

relación de ciudadanos acreditados y llevaban una carta para poder 

pasar 

ZR: Que si la sección 2902 es del distrito 21 no existe impedimento 

para la C. Candelaria Soledad Osorio Vázquez a ser electa como 

coordinadora distrital. 

LEGZ: si la 2902 pertenece al distrito 21 no hay problema, pero si 

en su momento no tenía esa credencial no está de acuerdo en 

que haya participado” 

 

Respecto al quórum que la parte actora señala, esta comisión no encuentra 

evidencias, tanto en la queja original como en el informe que rindió la 

presidenta de la Asamblea Distrital, de que se haya realizado la misma sin el 

quórum legal estipulado en la Convocatoria al II Congreso Ordinario.  

 

Para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no existen pruebas que le 

generen convicción respecto al agravio señalado en el párrafo anterior debido a 

que la parte actora no adjuntó el acta o algún otro documento del paquete 

electoral. En el caso de las fotografías de la sábana de resultados, se aprecia que 

el número total de votos emitidos es de ochenta y siete pero no se aportó por la 

parte actora el padrón completo del distrito que acreditara si ese número de 

votantes era o no suficiente para establecer el quórum que determina la 

convocatoria. 

 

CONSIDERANDO 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia considera no justificada la 

actuación de la representante de la Comisión Nacional de Elecciones, la C. 

Alba Eugenia Pimentel. De su informe a esta Comisión Nacional se desprende lo 

siguiente: 
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“En la Asamblea Distrital de MORENA, distrito electoral 21, de 

Naucalpan, Edo. de Mex., sucedieron los siguientes Hechos: Se les 

permitió participar a tres personas que no pertenecían a ese distrito 

después de previa consulta  telefónica y bajo autorización de 

Andrés Manuel López Beltrán, única persona que pude contactar 

en ese momento, al no ser atendida en el 01800 que nos habían 

proporcionado para apoyo.” 

 

Que para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, según se desprende del 

estudio de la presente, el C. Lucio Juárez Hernández no demostró su 

residencia electoral en el Distrito XXI federal del Estado de México; es por 

esto que resulta válido el agravio del actor respecto a la admisión del C. 

Lucio Juárez en la Asamblea Distrital del veinticinco de octubre de 2015. 

 

Para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el C. Lucio Juárez Hernández 

no debió ser admitido en la Asamblea Distrital correspondiente al Distrito 

XXI federal debido a que la Convocatoria al II Congreso Ordinario establece 

claramente en su base cuarta lo siguiente: 

 

“En los Congresos Distritales, todas las personas que deseen 

acreditarse deberán hacerlo en el Congreso correspondiente al 

distrito federal electoral en donde se ubica la dirección que 

aparece en su credencial de elector.”    

 

Por lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia establece que la 

participación  y los alcances de la misma del C. Lucio Juárez Hernández en 

la Asamblea Distrital correspondiente al Distrito XXI federal del Estado de 

México deberá ser declarada inválida. 

 

Para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es claro que dentro de la 

diversidad de militantes y sus relaciones con su entorno, la participación de los 

protagonistas del cambio verdadero en la construcción de MORENA no 

necesariamente obedece en todos los casos a la lógica territorial. En 

MORENA la participación se da en los ámbitos escolar, laboral, de afinidad y 

territorial, entre otros.  

 

La normatividad de MORENA (Estatuto, demás documentos básicos y 

convocatorias) establece que la organización y elección de órganos tiene como 

base el ámbito territorial. Es por lo anterior que, aunque no obedezca a la 

realidad de algunos militantes y por tanto, al deseo soberano de la militancia, la 

elegibilidad para participar en las asambleas de las que emergen los 
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representantes de los órganos de MORENA está en función de la dirección 

registrada en la credencial para votar. 

 

En cuanto a la C. Candelaria Soledad Osorio Vázquez, para esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia es claro que pertenece a la sección 2902 

perteneciente a su vez al Distrito XXI. Es por lo anterior que resultan infundados 

los agravios del actor en cuanto a la indebida participación de la C. Candelaria 

Soledad Osorio Vázquez en la asamblea del Distrito XXI federal del Estado de 

México. 

 

Es por lo anteriormente fundado y motivado, que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V E 

 

I.   Se declaran parcialmente válidos los agravios presentados 

por el C. Luis Enrique García y Zuno de acuerdo a la parte 

considerativa de la presente resolución.  

 

II. Se declara inválida la elección del C. Lucio Juárez Hernández 

en la asamblea correspondiente al Distrito XXI Federal del 

Estado de México, con base en la parte considerativa de la 

presente resolución. 

 

III. Se declaran infundados los agravios señalados por la parte 

actora en contra de la C. Candelaria Soledad Osorio Vázquez, 

por lo que se revocan las medidas cautelares y se le restituyen 

sus derechos partidarios. Asimismo se declara válida su 

elección dentro de la Asamblea del Distrito XXI Federal del 

Estado de México. 

 

IV. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Luis 

Enrique García y Zuno para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

V. Notifíquese la presente resolución a los CC. Candelaria Soledad 

Osorio Vázquez y Lucio Juárez Hernández para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Notifíquese al Consejo Estatal de MORENA Estado de México para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
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VII. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del 

Comité Ejecutivo Estatal de morena Estado de México la presente 

Resolución a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VIII. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ccp. Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

Ccp. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Estado de México. 


