
 
 

 

 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE DICIEMBRE DE 
2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1297/2022  

ASUNTO: Se Resolución   

 
C.  
PRESENTE.-  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 
y de conformidad con la resolución emitida por esta Comisión Nacional el 1 de 
diciembre del año en curso (se anexa a la presente), en relación a un recurso de 
queja presentado por usted ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo que le 
notificamos de la citada resolución 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 cnhj@morena.si. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1297/2022.  

JUICIO CIUDADANO: SUP-JDC-1279/2022. 

PARTE ACTORA: DATO PROTEGIDO. 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 

ASUNTO: Se emite Resolución.  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-MOR-1297/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido 
por DATO PROTEGIDO, mediante el cual controvirtió la realización y resultados del 
Congreso Estatal de Morelos, celebrado en fecha 27 de agosto de 
2022; reclamando también ante esta Comisión la inelegibilidad de los Congresistas 
Nacionales, Estatales, Consejeros Estatales y Coordinadores Distritales por lo que 
hace al Estado de referencia, los cuales participaron en el Congreso aludido. Lo 
anterior a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-1279/2022. 
 

GLOSARIO 
 

Parte actora: DATO PROTEGIDO 

CEN: Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
CNHJ o 
Comisión: 

Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. 

CNE: Comisión Nacional de Elecciones. 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Convocatoria:  Convocatoria al III Congreso Nacional 
Ordinario de Morena. 

Juicio de la Juicio para la protección de los derechos 
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ciudadanía: político-electorales del ciudadano SUP-
JDC-1279/2022. 

Ley Electoral:  Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Ley de 
Medios: 

Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

Sala 
Superior: 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

R E S U L T A N D O S 

 
PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de junio del 2022, las 
y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria 
al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  
 
SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional 
de Elecciones, en términos de lo establecido en la BASE OCTAVA, emitió el Listado 
con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales. 
 
TERCERO. Adenda a la Convocatoria. Con fecha de 25 de julio, el Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena expidió la Adenda a la Convocatoria al III Congreso 
Nacional Ordinario.  
 
CUARTO. Medidas de Certeza. El 29 de julio, la Comisión Nacional de Elecciones 
emitió el Acuerdo por el que se establecen diversas medidas de certeza 
relacionadas con el desarrollo de los Congresos Distritales1.  
 
QUINTO. Realización de Congresos Distritales. Derivado de lo establecido por la 
Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, los días 30 y 31 de 
julio del año en curso, tuvieron verificativo las asambleas distritales en todas las 
entidades de la Republica.  
 
SEXTO. Acuerdo de prórroga. El 03 de agosto, la CNE emitió el Acuerdo por el 
que se prorroga el plazo de la publicación de los resultados de las votaciones 
emitidas en los Congresos distritales. 
 
SÉPTIMO. Aviso en Relación a la celebración de los Congresos y Consejos 
Estatales 1. En esa misma fecha, la Comisión Nacional de Elecciones emitió el aviso 
por el cual, en atención al resolutivo SEGUNDO del Acuerdo de prórroga, dio a 
conocer que, el mismo órgano intrapartidista, haría las publicaciones 

 
1 Consultable en: https://morena.org/wp-content/uploads/2022/08/AVISO CONGRESOS.pdf  
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correspondientes con la oportunidad debida para la posterior celebración de los 
Congresos Estatales. 
 
OCTAVO. Publicación de resultados oficiales. El 24 de agosto del 2022, la 
Comisión Nacional de Elecciones, en términos de lo establecido en la BASE 
OCTAVA, emitió los Resultados de la votación para Congresista Nacional, 
Congresista y Consejero Estatal; así como Coordinador Distrital, para el Estado de 
Morelos.  
 
NOVENO. Aviso de Celebración de Congresos Estatales2. En fecha 26 de 
agosto del 2022, en cumplimiento al punto SEGUNDO del Acuerdo de prórroga, la 
Comisión Nacional de Elecciones hizo de conocimiento a la militancia el aviso en 
relación con la celebración de los Congresos y Consejos Estatales en diversas 
Entidades Federativas, entre ellas, el Estado de Morelos, mismo que tendría 
verificativo el 27 de agosto de la presente anualidad. 
 
DÉCIMO. Realización de los Congresos y Consejos Estatales. Derivado de lo 
establecido en el punto anterior, el día 27 de agosto de 2022, tuvo verificativo el 
Congreso y Consejo Estatal en el Estado de Morelos.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Recurso de queja. El 31 de agosto del 2022, esta Comisión 
recibió, vía correo electrónico, el escrito presentado por DATO PROTEGIDO en el 
que se impugna la realización y resultados del Congreso Estatal de Morelos, 
celebrado en fecha 27 de agosto de 2022, así como la inelegibilidad de 14 
Congresistas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Admisión. El 01 septiembre de 2022, esta Comisión 
consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión, ya que el escrito de 
queja presentado por la parte actora cumplió los requisitos establecidos en el 
Estatuto de Morena y demás leyes aplicables, mismo que fue debidamente 
notificado a las partes en las direcciones de correo electrónico correspondientes, 
así como mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 
 
DÉCIMO TERCERO. 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 en la Sede 
Nacional de este Partido Político el 03 de septiembre de 2022, a las 18:19 horas. 
 
DÉCIMO CUARTO. Publicación de los resultados de los Congresos Estatales3. 
El 07 de septiembre del año en curso, la Comisión Nacional de Elecciones publicó 

 
2 Consultable en: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACBDCE .pdf así como 
cédula de publicitación https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLACBDCE .pdf   
3 Consultable en la siguiente liga: https://documentos.morena.si/resultados/estatales/morelos.pdf así 
como su respectiva cedula de publicitación https://morena.org/wp-
content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLROCE.pdf  
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los resultados de los Congresos y Consejos Estatales celebrados en cada una de 
las 32 entidades Federativas. 
 
DÉCIMO QUINTO. Vista a la actora y desahogo. El 08 de septiembre de 2022 se 
dio vista a la Parte actora respecto al informe rendido por la responsable, misma 
que no fue desahogada. 
 
DÉCIMO SEXTO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de 
instrucción. En fecha 16 de septiembre del 2022, esta Comisión Nacional emitió el 
acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos 
para emitir resolución. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. De la prórroga. En fecha 21 de septiembre del 2022, esta 
Comisión Nacional emitió el acuerdo de prórroga para la emisión de resolución. 
 
DÉCIMO OCTAVO: Del acuerdo de sobreseimiento: El 07 de octubre del año en 
curso, esta Comisión emitió el acuerdo de sobreseimiento correspondiente al 
presente procedimiento, el cual fue notificado a las partes en el mismo día. 
 
DÉCIMO NOVENO: Juicio de la ciudadanía. El 11 de octubre del mismo año, la 
parte actora presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación demanda de juicio de la ciudadanía para controvertir la 
determinación anterior. 
 
VIGÉSIMO: Recepción, turno y radicación. Con motivo de la recepción de las 
constancias referidas, la Presidencia de la Sala Superior ordenó integrar el 
expediente SUP-JDC-1279/2022 y turnarlo a la ponencia correspondiente. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1279/2022: 
Mediante sesión pública de fecha 9 de noviembre último, el Pleno de la Sala 
Superior resolvió el juicio citado, en el sentido de revocar la resolución dictada por 
esta Comisión en el procedimiento sancionador electoral CNHJ-MOR-1297/2022; 
misma que en esencia determinó lo siguiente:  

 
“Es esencialmente fundado el motivo de disenso consistente en que 
no existe sustento normativo que justifique la exigencia de que se 
publiquen los resultados de la elección estatal previo a su 
impugnación, por lo que la parte actora sí contaba con interés jurídico 
para cuestionar los resultados del Consejo estatal; en consecuencia, 
es suficiente para revocar la resolución reclamada. 
(…) 
De esta manera, la Sala Superior concluye que en el presente caso 
se debe revocar la resolución impugnada para el efecto de que la 
Comisión de Justicia, de no advertir otra causal de improcedencia, 
proceda en breve término a emitir otra determinación en la que se 
ocupe de las cuestiones planteadas.” 
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De tal forma que, corresponde a esta Comisión emitir un nuevo proyecto de 
resolución dentro del término establecido y en atención a los señalamientos 
expuestos por la H. Sala Superior. Lo que se cumple en los siguientes términos: 

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

1. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena es 
competente para conocer del presente procedimiento sancionador electoral, en 
atención a lo previsto por el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución 
General; 47, párrafo 2, 43, párrafo 1, inciso e); 46; 47; y 48, de la Ley de partidos; 
47, 49, 53, 54 y 55 del Estatuto y 6, 7, 37, 46, 121 y 123 del Reglamento, en tanto 
que la función de este órgano de justicia es la de salvaguardar los derechos 
fundamentales de los miembros dentro delos procesos internos; velar por el respeto 
de los principios democráticos en la vida interna; tramitar las quejas que se 
presenten en contra de los órganos del partido o sus integrantes; así como las 
relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna del partido. 
 
2. Requisitos de procedencia. 

 
2.1. Forma: Se cumple con el requisito de forma establecido en el artículo 54º 
del Estatuto y 19 del Reglamento, toda vez que la demanda se presentó por correo 
electrónico, en ella consta el nombre y la firma autógrafa de la actora, se identifica 
el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos y los 
agravios, así como los preceptos supuestamente vulnerados y se aportan la 
pruebas que estimó pertinentes. 
 
2.2. Oportunidad. El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 
combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 
Convocatoria referida es el Procedimiento Sancionador Electoral 4, el cual se rige 
por lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de esta CNHJ donde se establece 
un periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del 
citado ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles. 
 
En ese contexto, es necesario establecer cuáles son los actos que reclama para 
estar en aptitud de pronunciarse sobre los mismos. 
 
Como punto de partida, resulta necesario subrayar que ha sido criterio del Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5 que los conceptos de violación 
no deben examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es 
decir, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, 
con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo 
y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo. 

 
4 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022 
5 Jurisprudencia P./J. 68/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR”. 
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En ese tenor será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad 
la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima 
le causa el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que originaron ese 
agravio, a fin de que el juzgador proceda a su estudio. 
 
Siguiendo dicha directriz, si del análisis integral del escrito de demanda se llega al 
conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como 
lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte 
de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado, pues ha sido 
criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia considerar la demanda como 
un todo. 
 
De este modo, los juzgadores deben armonizar, 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, 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. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 55/98, titulada: “ACTOS 
RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE 
AMPARO PARA DETERMINARLOS”; así como la tesis P. VI/2004 del mismo 
Tribunal Pleno, de rubro: “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN 
CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”. 
 
En el caso que nos ocupa, la accionante inicialmente presentó su queja en contra 
de la realización y resultados del Congreso Estatal de Morelos, así como la 
inelegibilidad de Congresistas Nacionales, Estatales, Consejeros estatales y 
Coordinadores Distritales en dicha entidad. 
 
Así, la inconforme pretende impugnar el aludido Congreso Estatal bajo la premisa 
de que, a su juicio, quienes ostentaron los cargos antes referidos y resultaron como 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, son inelegibles, al no tener el 
carácter de militantes de ese partido. 
 
En ese sentido si bien la inconforme señala como único agravio una supuesta “Falta 
de acreditación de la calidad de militantes de diversos ciudadanos ante la Comisión 
Nacional de Elecciones”, esta Comisión advierte de un estudio integral del escrito 
de queja que, los actos que controvierte son los siguientes: 
 

A) En primer término, la parte actora impugna la realización del Congreso y 
Consejo Estatal de Morelos celebrados en fecha 27 de agosto de 2022, dado 
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que, aduce la inelegibilidad de algunos Congresistas Estatales6 electos en 
las Asambleas Distritales celebradas en la entidad, mismos que integraron el 
quórum de asistencia para la realización del Congreso Estatal; lo anterior al 
afirmar que los aludidos no tienen el carácter de militantes de Morena, 
situación que, a su juicio, vicia de nulidad todas las determinaciones 
adoptadas en el Congreso Estatal. 
 

B) En segundo término, de la lectura y análisis integral del escrito de queja, se 
desprende que la pretensión de la ciudadana también es impugnar los 
resultados oficiales del Congreso Estatal de Morelos celebrado el día 27 de 
agosto de la presente anualidad 7, bajo la premisa de que, quienes resultaron 
electos como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, son inelegibles, al no 
tener el carácter de militantes de este partido. 

 
Precisados los agravios esgrimidos por la parte actora, el análisis se llevará a cabo 
conforme el orden señalado, ello toda vez que su pretensión se encuentra vinculada 
tanto con las Asambleas Distritales en que se eligieron de manera simultánea 
diversos cargos para integrar el III Congreso Nacional de Morena y la elección de la 
Presidencia del Consejo Estatal, y la integración del Comité Ejecutivo Estatal; lo 
anterior por tratarse de pretensiones inescindibles. 
 
2.2.1. Causal de Sobreseimiento 
 
2.2.1.1. Sobreviene la causal de improcedencia de extemporaneidad, por 
cuanto hace a la supuesta inelegibilidad de diversos Congresistas, 
Consejeros Estatales, Congresistas Nacionales, y Coordinadores Distritales 
electos correspondientes al Estado de Morelos. 

 
La autoridad responsable aduce que los señalamientos respecto a la supuesta 
inelegibilidad que se le atribuye a diversos Congresistas Estatales electos el pasado 
31 de julio, resulta extemporánea, ya que el acto que en esencia impugna, es la 
publicación de resultados oficiales de los Congresos Distritales porque fue en ese 
momento que se dieron a conocer las personas que fueron electas y en 
consecuencia, las que participarían en el Congreso Estatal, por lo que se actualiza 
la causal de improcedencia prevista en el inciso d), del artículo 22 en correlación 
con el inciso f) del artículo 23, así como el artículo 39 del Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Tesis de la decisión. 
  

 
6 Teniendo de igual manera los cargos simultáneos de Congresistas Nacionales, Estatales, 
Consejeros Estatales y Coordinadores Distritales de conformidad con la BASE PRIMERA fracción I 
de la Convocatoria. 
7 De lo que se advierte de la cédula de publicitación correspondiente consultable en: 
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLCDBD .pdf  
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Este órgano de justicia determina que resulta procedente la causal invocada por la 
autoridad responsable, toda vez que se advierte que el 24 de agosto de 2022, la 
Comisión Nacional de Elecciones, órgano intrapartidista responsable de organizar, 
validar y calificar los resultados de elecciones, publicó los resultados oficiales de la 
votación para Congresistas Nacionales, Congresistas Estatales, Consejeros 
Estatales, así como Coordinadores Distritales, entre otras Entidades Federativas, 
los correspondientes al Estado de Morelos; lo anterior en atención que, fue en el 
referido acto en que se verificó de manera definitiva, el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad previstos en el Estatuto y en la Convocatoria, por lo 
cual dichos motivos de inconformidad invocados resultan extemporáneos, por lo que 
corresponde a aquellas personas que resultaron electas para los cargos que 
desempeñarían de manera simultánea de Coordinadores Distritales, Consejeros y 
Congresistas Estatales así como Congresistas Nacionales. 
 
Consideraciones de esta Comisión. 
 
El artículo 23, inciso f) del Reglamento de esta Comisión Nacional prevé que, en 
cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando habiendo sido 
admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna de las causales 
de improcedencia previstas en el artículo 22 del citado ordenamiento. 
 
A su vez, el inciso d) del artículo referido, establece como causa de improcedencia 
la relativa en el caso de que el recurso de queja se haya presentado fuera de los 
plazos establecidos en el presente Reglamento. 

Al respecto, el artículo 39 del Reglamento establece que los procedimientos 
especiales sancionadores deben presentarse dentro de los 4 días siguientes a aquél 
en que se tenga conocimiento del acto combatido, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable. 

Con relación a lo anterior, se debe precisar que, el plazo para la interposición del 
presente medio de impugnación debe computarse considerando todos los días y 
horas como hábiles, en razón de que el acto impugnado se encuentra vinculado con 
un proceso electoral interno del partido político Morena, en el cual se renovaron 
diversos cargos partidarios8. 

En el presente caso, de la lectura a la demanda se obtiene que la promovente se 
duele esencialmente de lo siguiente: 
 

 
8 Sustenta lo anterior la jurisprudencia 18/2012, de rubro: “PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. DEBEN CONSIDERARSE TODOS LOS DÍAS COMO HÁBILES, CUANDO ASÍ 
SE PREVEA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN PART IDARIA (NORMATIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA)”, así como la tesis de jurisprudencia 9/2007, de 
rubro: “PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA 
INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL”. 
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● La inelegibilidad de diversos ciudadanos electos como Congresistas 
Nacionales, Estatales, Consejeros Estatales y Coordinadores Distritales, los 
cuales integraron parte del quorum para la celebración del Congreso y 
Consejo Estatal de Morelos; ello al aducir una falta de acreditación de la 
militancia a este partido político por parte de los siguientes Congresistas 
Estatales:  

 

1.  NOEMI ANAYA VILLEGAS 

2.  TANIA DANIELA REBOLLO TRUJILLO 

3.  DIXXI MARÍAS SALGADO 

4.  JONATHAN AMED HERNÁNDEZ LÓPEZ 

5.  FRANCISCO ADÁN MARTÍNEZ 
BELTRÁN 

6.  ELOY CRUZ CRUZ 

7.  ARACELI GARCÍA GARNICA 

8.  SANDRA LUCÍA BALÓN NARCISO 

9.  MARTHA P. GARCÍA GARNICA 

10.  RODRIGO ARREDONDO LÓPEZ 

11.  MAURICIO ALEXANDER ORTEGA 
GIRÓN 

12.  FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI 
ALVEAR 

13.  ARISBEL RUBI VÁZQUEZ AMARO 

14.  JONATHAN CAPISTRAN CASTRO 

 
En esta tesitura se obtiene que, uno de los actos de aplicación impugnados por la 
parte actora, en esencia lo constituye la supuesta inelegibilidad de diversos 
Congresistas Nacionales, Estatales, Consejeros Estatales y Coordinadores 
Distritales electos en los Congresos Distritales celebrados el pasado 31 de julio de 
2022 9. 
 
A juicio de esta Comisión, con excepción del estudio de la supuesta 
inelegibilidad de la C. Martha Patricia Garcia Garnica electa Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Estatal de Morelos, se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 23, inciso f) del Reglamento, al haberse comprobado la 
configuración de la hipótesis marcada en el diverso 22, inciso d) del citado 
ordenamiento, siendo lo conducente sobreseer parcialmente el presente juicio, ello 
en atención de las consideraciones que a continuación se exponen. 
 
En primer orden de ideas, la BASE SEGUNDA de la Convocatoria establece que, 
la Comisión Nacional de Elecciones es el órgano responsable competente para 
desarrollar la organización de las elecciones para la integración de los órganos 
directivos de este partido político, así como para validar y calificar los resultados del 

 
9 Numeral 1 de la Base Tercera de la Convocatoria. 
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presente proceso interno de renovación de los órganos de dirección de MORENA, 
tal como se transcribe a continuación: 
 

“SEGUNDA.  DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES. 
(…) 
II. De la organización de las elecciones para la integración de los 
órganos: Comisión Nacional de Elecciones 
III. De la validación y calificación de los resultados: Comisión Nacional 
de Elecciones.” 

 
Por otro lado, conforme lo previsto en la BASE PRIMERA de la Convocatoria y en 
el Estatuto de Morena, el método previsto para la renovación de la dirigencia 
partidista se llevaría a cabo a través de la constitución de diversos órganos, los 
cuales tuvieron como finalidad elegir diversos cargos partidistas, mismos que se 
celebraron en el orden que a continuación se refiere: 
 

1. Congresos Distritales,  
2. Congresos Estatales y Consejos Estatales,  
3. Asambleas y Congresos de Mexicanos en el Exterior y, por último  
4. El Congreso Nacional Ordinario. 

 
Respecto a las primeras asambleas electivas enunciadas, de acuerdo con la BASE 
OCTAVA, fracción I de la Convocatoria, se desprende que en los Congresos 
Distritales (300 distritos), se elegirán, a aquellas personas de la militancia que 
aspiren de manera simultánea en los siguientes cargos: i) Coordinadoras y 
Coordinadores Distritales, ii) Congresistas Estatales, iii) Consejeras y Consejeros 
Estatales y, iv) Congresistas Nacionales. 
 
En ese tenor, el tercer párrafo de la BASE OCTAVA de la Convocatoria, en lo que 
atañe a los Congresos Distritales, dispone lo siguiente: 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 

I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir 
lo siguiente: 

(…) 

De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener 
congregaciones en las asambleas que permitan la presentación y 
deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado solamente 
con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 
200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a 
votación en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se 
notifique a cada uno de las personas solicitantes el resultado de la 
determinación en caso de que así lo solicite de manera fundada y 
motivada. 
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De la porción transcrita se obtiene que, en relación con la BASE SEGUNDA de la 
Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones al ser el órgano encargado de 
las elecciones en el marco de la celebración del III Congreso Nacional de MORENA, 
a su vez, ostenta la facultad para analizar la elegibilidad de las personas aspirantes 
a ocupar los cargos dirigentes a renovarse. 
 
Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b. y 
c. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de 
entre todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en 
cuanto a la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a 
los intereses de la estrategia política de este partido político como se señala. 
 
Bajo ese entendido, las BASES QUINTA y SEXTA de la Convocatoria contienen los 
requisitos que deberán satisfacer las personas postulantes a efecto de ser elegibles 
para ocupar simultáneamente el cargo de Coordinadoras y Coordinadores 
Distritales, Congresistas Estatales, Consejeras y Consejeros Estatales, así como 
Congresistas Nacionales. 
 
De la normativa citada se advierte que, todas y todos los postulantes a los cargos a 
renovarse en el presente proceso interno deberán cumplir tanto con los requisitos 
de elegibilidad que establecen las porciones normativas en mención, como por lo 
previsto en el Estatuto para el cargo que aspiren. 
 
En este hilo conductor fue que, conforme a lo establecido por la BASE OCTAVA, 
numeral I, párrafo tercero, de la Convocatoria, y previo a la verificación y 
calificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los perfiles 
aspirantes, la Comisión Nacional de Elecciones el 22 de julio de 2022, publicó la 
relación de registros aprobados correspondiente a los distritos federales electorales 
en cada una de las entidades federativas del país, lo que se corrobora con la cédula 
de publicitación correspondiente10.  
 
Consecuente a lo anterior, los días 30 y 31 de julio del año en curso, tuvieron 
verificativo las asambleas distritales en todas las entidades de la República 
Mexicana. 
 
En ese terreno, de conformidad con la fracción III, de la BASE SEGUNDA, la CNE, 
de igual manera, es el órgano encargado de la validación y calificación de los 
resultados obtenidos en los centros de votación distribuidos en los distintos puntos 
del país, en donde las personas protagonistas del cambio verdadero emitieron su 
voto a efecto de elegir a quienes de manera simultánea desempeñarán los cargos 
de Coordinadoras y Coordinadores Distritales, Congresistas Estatales, Consejeras 
y Consejeros Estatales y Congresistas Nacionales. 
 
Conforme a la BASE en mención, la CNE tiene la atribución de declarar la validez 
de los resultados obtenidos de las votaciones recibidas en cada centro de votación, 

 
10 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
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cuando se cumplan los principios constitucionales que rigen todo procedimiento 
comicial y se observen los valores fundamentales e indispensables para considerar 
una elección como libre, auténtica y democrática. 
 
De ahí que sea necesario definir, en primer lugar, qué se entiende por validación y 
qué por calificación, pues a partir de estas fases, es que se podrá definir las 
acciones que la CNE ha cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en la 
Convocatoria. 
 

En virtud de lo anterior, la fracción I.I de la BASE OCTAVA, referente al 
procedimiento para la elección de Congresistas Nacionales, Consejeros Estatales, 
Congresistas Estatales y Coordinadores Distritales, se estableció que la Comisión 
Nacional de Elecciones notificaría a las personas electas y publicaría los resultados, 
a la siguiente literalidad: 

 

“BASE OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS. 
I. Congreso Distrital 
[…] 
I.I Procedimiento para la elección de Congresistas Nacionales, 
Consejeros Estatales, Congresistas Estatales y Coordinadores 
Distritales: 
[…] 

● La Comisión Nacional de Elecciones notificará a las personas 
electas y publicará los resultados. 

[…]” 
 
(Lo resaltado es propio de esta Comisión)  
 

Por ende, para dar cumplimiento a la base citada, la CNE, una vez concluida la 
calificación, deberá: 

1. Publicar los resultados de la elección interna. 
2. Notificar a las personas que resultaron vencedoras. 

 
En razón de lo anterior, se estima relevante puntualizar lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
juicio de la ciudadanía SUP-JDC-891/2022, en el cual determinó que la validación 
y calificación de la elección interna de MORENA es un proceso complejo que 
requiere la intervención de diversas instancias partidistas, mismo que 
concluye con la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de 
quiénes son las personas que resultaron electas como congresistas 
nacionales. 
 
Al respecto, se valora como hecho notorio el ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS 
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MEDIDAS DE CERTEZA RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LOS 
CONGRESOS DISTRITALES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA AL III 
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE MORENA PARA LA UNIDAD Y 
MOVILIZACIÓN 11, mismo que fue publicado el 29 de julio de 2022 según consta 
en la cédula de publicitación. 
 
Así como el diverso ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES EMITIDAS EN LOS CONGRESOS 
DISTRITALES, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 
NACIONAL ORDINARIO DE MORENA PARA LA UNIDAD Y MOVILIZACIÓN12, el 
cual fue publicado el 03 de agosto de 2022, conforme a la cédula de publicitación, 
actuaciones que fueron referidos en el respectivo informe rendido por la autoridad 
responsable. 
 
Del contenido del Acuerdo donde se establecen diversas medidas de certeza, se 
obtiene que la CNE estableció que el día 03 de agosto publicaría los resultados 
emanados de las votaciones recibidas en los Congresos Distritales en la página 
morena.org.  
 
Sin embargo, del segundo Acuerdo, es decir, del Acuerdo de prórroga, se 
desprende que, ante la gran participación con la que contaron los Congresos 
Distritales y el número de votos recibidos, atendiendo a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en 
el proceso de renovación de los órganos internos, la CNE determinó prorrogar la 
publicación de dichos resultados a más tardar dos días antes de la celebración de 
los Congresos Estatales. 
 
En ese orden fue que, el 24 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto en 
la BASE OCTAVA, fracción I.I último inciso de la Convocatoria al III Congreso 
Nacional Ordinario, y acorde a lo establecido en el punto SEGUNDO del Acuerdo 
de Prórroga, la Comisión Nacional de Elecciones publicó los resultados de las 
personas electas en los Congresos Distritales, entre otras Entidades Federativas, 
los correspondientes al Estado de Morelos, resultados que pueden ser consultables 
en el siguiente enlace: 
https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/MORELOSCONGRESIST
AS.pdf así como su correspondiente cédula de publicitación https://morena.org/wp-
content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLCDBD .pdf, insertándose la imagen 
correspondiente: 

 
11 Consultable en el enlace https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACD .pdf. y 
cedula de publicitación https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACNEACD .pdf 
 
12 Consultable en el enlace: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACDT.pdf y 
cedula de publicitación https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CCNEACDT.pdf   
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De esta manera, a partir del análisis sistemático de la Convocatoria antes expuesto, 
así como de las constancias que obran en autos, se colige que, la Comisión 
Nacional de Elecciones al momento de publicar los resultados oficiales de los 
Congresos Distritales, es decir, al momento de calificar la elección interna13, 
realizó un segundo análisis de la elegibilidad de los aspirantes a Congresistas 
Nacionales; lo anterior en cumplimiento a sus facultades estatutarias inherentes a 
la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria y en 
su normativa interna, así como el de valorar y calificar los perfiles de los aspirantes 
a las dirigencias a renovarse. 

Lo anterior encuentra sustento en el criterio jurisprudencia 11/97 emitido por la Sala 
Superior del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto: 

 

ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU 
ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. Es criterio reiterado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el análisis 

 
13 Lo anterior del análisis integral que realizó la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-891/2022.  
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de la elegibilidad de los candidatos puede presentarse en dos momentos: 
el primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la 
autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la elección. En este 
segundo caso pueden existir dos instancias: la primera, ante la autoridad 
electoral, y la segunda en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad 
jurisdiccional; ya que, al referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes 
a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los cuales 
fueron propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del mismo, 
no basta que en el momento en que se realice el registro de una 
candidatura para contender en un Proceso Electoral se haga la 
calificación, sino que también resulta trascendente el examen que de 
nueva cuenta efectúe la autoridad electoral al momento en que se 
realice el cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración 
de validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez de las 
cuestiones relativas a la elegibilidad de los candidatos que hayan 
resultado triunfadores en la contienda electoral, pues sólo de esa manera 
quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos 
constitucionales y legales, para que los ciudadanos que obtuvieron el 
mayor número de votos puedan desempeñar los cargos para los que son 
postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como 
imperativo esencial. 

 

En consecuencia, a juicio de esta Comisión, la autoridad responsable valoró 
y calificó los requisitos de elegibilidad de cada uno de los aspirantes en los 
dos momentos que ha mandatado el máximo Tribunal en la materia, el primero 
al momento de publicar los perfiles de los registros aprobados el pasado 22 
de julio, y el segundo al publicar los resultados oficiales de los Congresos 
Distritales celebrados en el Estado de Morelos, es decir, el pasado 24 de 
agosto; momentos que se encontraron contemplados desde la emisión de la 
Convocatoria en las multicitadas BASES SEGUNDA, QUINTA, SEXTA y OCTAVA, 
respectivamente. 
 
Lo anterior es así habida cuenta que, las personas que integrarían el quórum y 
participarían en los actos celebrados durante el Congreso Estatal, serían aquellas 
que hubiesen resultado electas como Congresistas Estatales en los Congresos 
Distritales correspondientes a cada entidad, tal como se encuentra previsto en la 
BASE SÉPTIMA fracción II de la Convocatoria, porción normativa que a la letra 
prevé: 
 

SÉPTIMA. DE LOS QUÓRUM. 
(…) 
II. Congresos Estatales/Consejos Estatales: 
 
El quórum se integrará con la asistencia de la mitad más uno de las y 
los Congresistas Estatales electos en los Congresos Distritales 
correspondientes a cada entidad. 
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publicaciones de los actos y las etapas del proceso a través de la página de internet 
www.morena.org, al tenor de lo siguiente  
 

“QUINTA.  DE LA ELEGIBILIDAD. 
 
(…) 
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, 
por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta 
Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y del 
Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que quienes 
son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus 
órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, 
cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio 
del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la 
cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente y 
se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
Asimismo, las personas aspirantes, la militancia y la ciudadanía 
simpatizante o cualquier otra persona interesada tienen el deber de 
cuidado del proceso por lo que deberá estar atenta a las 
publicaciones de los actos y etapas del proceso a través de la 
página de internet www.morena.org” 
 
(Énfasis añadido) 

 
Aunado a lo anterior, en el TRANSITORIO SEGUNDO de la Convocatoria se 
estableció de manera puntual que, todas las publicaciones a realizarse, entre otras 
actuaciones, resoluciones o requerimientos de las autoridades electorales, se harían 
en los mismos términos de la Convocatoria, es decir, tales situaciones se harían del 
conocimiento a todas las personas interesadas a través de del mismo medio, esto 
es, a través de la página   http://www.morena.org/, transitorio que reza lo siguiente:  
 

“TRANSITORIO SEGUNDO. En caso de ajustes, modificación, adenda 
o fe de erratas para su correcta instrumentación o las derivadas de 
acuerdos, resoluciones o requerimientos de las autoridades electorales, 
se faculta a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional o a la Comisión 
Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas prevenciones, las 
publicaciones se harán en los mismos términos que esta 
convocatoria y se tendrá por notificadas a todas las personas 
interesadas, en términos de la Tesis XXII/2014 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.” 

 
Como se observa, toda persona aspirante a ocupar algún cargo de dirección 
partidista en el presente proceso de renovación interna, al momento de solicitar su 
registro asumieron los requisitos y deberes previstos en la Convocatoria, siendo uno 
de ellos el deber de cuidado del proceso, es decir, estar atentos a las publicaciones, 
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acuerdos y cualquier otra actuación que el órgano responsable de organizar las 
elecciones emitiera en los medios previstos para tal efecto. 
 
Lo anterior, se refuerza con el hecho de que la parte actora fue postulante para 
participar en dicho Congreso Estatal15, por lo que, en esa guisa, no resulta 
procedente que desconozca la publicación de los resultados oficiales, momento 
correcto para poder alegar una supuesta inelegibilidad, partiendo de que existe un 
interés activo por parte de la accionante y de que tuvo el deber de cuidado de dicha 
publicación, de conformidad a lo establecido en la BASE QUINTA de la 
Convocatoria. 
 
En consecuencia, a juicio de esta Comisión, se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 23, inciso f) del Reglamento, al haberse 
comprobado la configuración de la hipótesis marcada en el diverso 22, inciso d) del 
citado ordenamiento, siendo lo conducente sobreseer el presente asunto de manera 
parcial. 
 
Determinado lo anterior, se continúa con el examen de requisitos de 
procedencia respecto del acto señalado bajo el inciso B); el cual sí satisface la 
exigencia relativa a la oportunidad de la queja. 
 
2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 
19, del Reglamento, la promovente adjuntó a su escrito de prevención, las 
siguientes constancias: 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en copia simple de la credencial para 
votar expedida a favor del promovente por el Instituto Nacional Electoral. 
 
DOCUMENTAL PRIVADA: Copia simple de la solicitud de registro para 
congresista Nacional de Morena con acuse de recibo número  
 
DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en su formato de afiliación o 
ratificación de afiliación de las y los protagonistas del cambio verdadero, 
correspondiente al mes de julio del año en curso 
 
DOCUMENTAL PRIVADA: Copia simple de su formato de semblanza sobre 
la trayectoria, los atributos ético-políticos, antigüedad en la lucha por las 
causas sociales. 

 
Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 
esta Comisión determina que los documentos aportados, generan prueba plena y, 
por ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica de la actora 
como aspirante para el proceso de elección interna, tal como lo establece el artículo 
56, del Estatuto del partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 
 

 
15 https://documentos.morena.si/congreso/MOR-MyH-220722.pdf  
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Asimismo, conforme lo determinado por máximo Tribunal en la materia16, toda vez 
que la accionante impugna las designaciones de las personas electas en los 
respectivos Congresos Estatales, y en atención a  que la validación y calificación 
de los resultados electorales se llevaron a cabo durante el curso de la asamblea 
electiva mediante el conjunto de actos que ejecutó la Comisión Nacional de 
Elecciones y que concluye con la toma de protesta del cargo,  lo cual constituye un 
parámetro objetivo para el derecho de impugnación; es que la parte actora cuenta 
con interés jurídico en el presente procedimiento para cuestionar los resultados del 
Consejo Estatal. 
 
3. CUESTIONES PREVIAS. 
 
3.1.  Autodeterminación de los partidos políticos.  
 
La autoorganización o autodeterminación, es una facultad otorgada en la 
Constitución federal y en las leyes secundarias a los partidos políticos. De ahí que 
cuentan con la facultad de autoorganización y autodeterminación, que implica el 
derecho de gobernarse en términos de su normativa interna. 
 
De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos 
materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 
e impersonal. 
 
Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 
normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización 
al interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 
democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 
de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos 
que permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los 
órganos de gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como 
permitir la participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. 
Sirve de apoyo lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, 
cuyo rubro y contenido es el siguiente. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS 
PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO 
EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 
ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto 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, se 
concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos políticos, 
como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer 
su propio régimen de organización al interior de su estructura orgánica, 

 
16 Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1279/2022 
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así como el deber de implementar procedimientos o mecanismos de 
autocomposición que posibiliten la solución de sus conflictos internos y 
garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en la 
normativa interna no se prevea de manera específica un medio de 
impugnación para controvertir ciertas determinaciones partidistas, los 
partidos políticos deben implementar mecanismos para la solución de 
sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia se 
resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la 
toma de sus decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la 
militancia de acceder a la justicia partidaria antes de acudir a las 
instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los partidos 
políticos. 

 
En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar 
la democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y 
respetar escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes17. 
 
3.2. Principio de conservación de los actos válidamente celebrados 
 
El sistema nulidades impone las siguientes obligaciones a cargo del promovente 
para su configuración: 
 

1. La exposición de un hecho o de hechos que se estimen violatorios de algún 
principio o precepto legal.  

2. La comprobación plena de los hechos que se cuestionan. 
 
En efecto, conforme al artículo 116 constitucional, respecto a los dos presupuestos 
primeramente señalados, corresponde a la parte que solicita la invalidez de la 
elección emitida en los Centros de Votación, exponer los hechos que estime 
infractores de algún principio o precepto constitucional, quien, además, tiene 
la carga de aportar todos los medios de convicción que estime pertinentes y 
necesarios para acreditarlos. 
 
Ello, conforme a respeto irrestricto del principio de conservación de los actos 
válidamente celebrados, cuya finalidad es preservar aquellos actos de autoridad 
(en este caso partidista) que resulten válidos, aun cuando estén afectados por 
algunas irregularidades, siempre que éstas sean menores y, por tanto, insuficientes 
para invalidarlos. 
 
Lo anterior, encuentra asidero en el criterio de jurisprudencia 9/98 de rubro: 
“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.”; así como en la Tesis X/2001, de 

 
17 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
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rubro: “ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE 
DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA 
CONSIDERADA VÁLIDA”. 
 
4. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. 
 
En cumplimiento al artículo 122, incisos a), b), c) y d) del Reglamento de la CNHJ 
con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, así como en 
atención a la jurisprudencia 12/2001, de Sala Superior, de rubro: 
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”, se procede 
a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado atendiendo al planteamiento 
que reclama marcado bajo el inciso B) consistente en: 
 

B) Los resultados oficiales del Congreso Estatal de Morelos celebrado el día 27 
de agosto de la presente anualidad18, bajo la premisa de que, quien o quienes 
resultaron electos como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, 
son inelegibles, al no tener el carácter de militantes de este partido. 

 
5. INFORME CIRCUNSTANCIADO. 
 
La autoridad responsable, en este caso, la Comisión Nacional de Elecciones; en 
términos del artículo 42 del Reglamento, como emisora del acto reclamado, tiene la 
carga de rendir informe circunstanciado, pudiendo proporcionar información sobre 
los antecedentes del acto impugnado y para avalar la legalidad de su proceder19, 
de ahí que, al rendir el informe circunstanciado, señaló sobre el acto lo siguiente: 
 

“…. en atención las manifestaciones que realiza la parte actora, en relación a 
que 14 Congresistas Estatales no son militantes de Morena a partir de que no 
se encuentran en el padrón de afiliados que se puede consultar en la página 
del Instituto Nacional Electoral, no aportando mayores pruebas que su simple 
dicho, al respecto, debe señalarse que no le asiste la razón, por lo siguiente. 
 
Al respecto, se ha pronunciado la Sala Superior sobre la utilización del padrón 
para acreditar la militancia, por lo que se citan a continuación las partes que 
interesan de la sentencia emitida en el juicio de la ciudadanía identificado con 
la clave SUP-JDC-601/2022: 
 
[…] 
(119) En primer lugar, contrario a lo que sustenta el actor, el hecho de 
que la convocatoria no mencione al padrón de afiliados validado por el 
INE, no constituye un impedimento para que pueda ser utilizado de 
manera armónica con la posibilidad de acreditar la militancia, porque, 

 
18 De lo que se advierte de la cédula de publicitación correspondiente consultable en: 
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLCDBD .pdf  
19 Tesis XLV/98, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “INFORME 
CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN” 
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como se razonó en los párrafos anteriores, la propia Sala Superior lo 
validó como un instrumento útil para tales efectos. 
(120) En otro sentido, como lo sostuvo la Sala Superior en el 
expediente SUP-JDC-1903/2020, en el que se estudió la posibilidad 
de que los aspirantes a un cargo partidista acreditaran su militancia 
con la documentación atinente, se precisó que la pertenencia a un 
padrón de militantes -incluido el del propio INE- sólo genera un 
indicio inicial de que esa persona se encuentra afiliada al partido, lo 
que no impide que se puedan aportar ante la autoridad, las pruebas 
pertinentes e idóneas a efecto de acreditar la calidad de militante. 
(121) En el caso, si bien, el padrón validado por el INE es un 
instrumento útil y cierto, no es una herramienta definitiva que otorgue 
convicción de todos los ciudadanos que se han registrado como 
militantes de MORENA. 
(122) Así, la determinación de la CNHJ de confirmar la convocatoria, 
resulta congruente con lo que resolvió por la Sala Superior en dicho 
asunto, en el sentido de que la militancia podrá acreditarse con los 
medios de prueba que resulten pertinentes e idóneos para generar 
certeza de dicha condición. 
(123) Considerar lo contrario, implicaría que el ejercicio de los 
derechos partidistas de los militantes debe sujetarse a la existencia de 
un padrón, por encima de la posibilidad de acreditar válidamente la 
militancia de un partido político, que es la condición necesaria para dotar 
a los ciudadanos de sus derechos partidistas. 
(124) Por lo tanto, en el caso, la ausencia de un padrón definitivo no 
puede constituir un impedimento insalvable para que se realice el 
proceso interno de MORENA, y la militancia pueda acudir a ejercer su 
derecho a votar. 
[…] 
   
De lo trasunto, es dable afirmar que resulta infundado el agravio planteado 
por la parte actora, en atención de que señala que resultan inelegibles 14 
personas por el hecho de no encontrarse en el padrón de afiliados, ya que 
como lo ha establecido la Sala Superior en el citado precedente, si bien, el 
padrón validado por el INE es un instrumento útil y cierto, no es una 
herramienta definitiva que otorgue convicción de todos los ciudadanos que se 
han registrado como militantes de MORENA.” 

 
6. ANÁLISIS DEL ACTO CONCERNIENTE EN LA SUPUESTA INELEGIBILIDAD 
DE QUIEN O QUIENES RESULTARON ELECTOS COMO INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA.  
 
Esta Comisión considera que deviene INFUNDADO el motivo de disenso esgrimido 
en el recurso interpuesto por la accionante en contra de la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA, por lo siguiente. 
 
6.1. Justificación. 
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En la queja que nos ocupa, la accionante hace valer como uno de los actos que 
impugna, los resultados del Congreso Estatal de Morelos, alegando la supuesta 
inelegibilidad de quien o quienes resultaron electos como integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal de la referida entidad el pasado 27 de agosto. 
 
En esa tesitura, tal como lo señala la accionante, controvierte tanto los resultados 
del Congreso en la entidad de referencia, es decir, la elección de las personas 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, ello al aducir que, quienes resultaron 
electos a los cargos antes referidos son inelegibles, al no tener el carácter de 
militantes de este partido. 
 
Ahora, si bien la accionante pretende impugnar la elección de las personas 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal correspondiente al Estado de Morelos, lo 
cierto es que del listado de las 14 personas de las cuales reclama una supuesta 
inelegibilidad para ostentar algún cargo partidista por no tener el carácter de 
militantes de este partido, esta Comisión advierte que de las personas 
enlistadas por la accionante, solo una de ellas resultó electa para formar parte 
de la nueva integración del citado Comité, es decir, la C. Martha Patricia García 
Garnica. 
 
Por lo que, este órgano colegiado al analizar el presente agravio, únicamente se 
hará referencia al estudio de la supuesta inelegibilidad de la C. Martha Patricia 
García Garnica, electa para el cargo de Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morelos. 
 
Lo anterior es así toda vez que, de pronunciarse sobre los requisitos de elegibilidad 
de cada uno de los integrantes del citado órgano partidista, no implicaría una posible 
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del promovente, 
lo cual no está permitido al juzgador, pues es el demandante quien tiene la 
carga de expresar los hechos que sustentan su pretensión 20. 
 
Bajo ese tenor, esta Comisión se abocará al estudio y análisis los motivos de 
disenso relacionados con desvirtuar el requisito de elegibilidad de la C. Martha 
Patricia García Garnica, por supuestamente no contar con militancia a este partido 
político, para ocupar el cargo de Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del 
de Morelos. 
 
Como se advierte de la síntesis precedente, la parte actora pretende desvirtuar el 
requisito de elegibilidad de la persona electa como Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Estatal, al estimar que no cuentan con militancia partidista, a partir de la 
premisa fundamental por la cual afirma que la referida no se encuentra inscrita en 
el padrón de militancia de MORENA y, por tanto, su calidad debe ser revocada. 
 

 
20 Dicho criterio se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia CXXXVIII/2002 de rubro: 
SUPLENCIA DE LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE 
CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
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Para demostrar su afirmación, la accionante aportó los medios de prueba el Padrón 
Nacional de Afiliados de Morena consultable en la página oficial del Instituto 
Nacional Electoral en el enlace: https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-
politicosnacionales/padron-afiliados/, correspondiente al referido instituto político, 
donde afirma que, entre otras personas, no se encuentra el nombre de la C. Martha 
Patricia García Garnica como militante de este partido político. 
 
Sin embargo, esta Comisión califica de infundado lo alegado respecto a 
impugnación de la parte quejosa en contra Martha Patricia García Garnica. Lo 
anterior conforme las razones que enseguida se exponen. 
 
El artículo 46, apartados c. y f., del Estatuto de MORENA prevé la atribución de 
la Comisión Nacional de Elecciones de verificar el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad de las personas aspirantes, así como validar y calificar los resultados 
electorales internos. 
 
Al respecto, existen dos momentos de revisión. El primer momento es cuando 
se analiza la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e interno y, el segundo, al momento de validar 
y calificar los resultados electorales internos. 
 
Por otra parte, en la BASE OCTAVA, fracción I, párrafo quinto, de la referida 
Convocatoria, se dispuso que los presidentes de los congresos distritales llevarían 
a cabo el cómputo de los votos; así como la integración y sellado del paquete 
electoral. 
 
En concordancia con lo anterior, en la fracción I.I, punto 6, de la misma BASE se 
estableció que se elegirían a diez Congresistas Nacionales, que al mismo tiempo 
serían Consejeros Estatales, Congresistas Estatales y Coordinadores Distritales; el 
procedimiento para el cómputo de los votos, señalándose que una vez concluido, 
se publicarían los datos en una sábana que se colocaría en el exterior del lugar 
donde se celebró el congreso, esto, dice la Convocatoria, con la finalidad de dar 
transparencia y certidumbre al resultado; y, finalmente, la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA notificaría a las personas electas y publicaría los resultados 
del proceso interno. 
 
Así, una vez concluida la votación, los presidentes de los congresos distritales 
tienen como función el escrutinio y cómputo de la votación, esto es, realizar la 
separación y conteo de los votos realizados y recibidos en alguna elección interna 
o constitucional. 
 
Como se aprecia, del análisis integral de las disposiciones internas que han 
quedado precisadas, la calificación de la elección interna de MORENA es un 
proceso complejo que requiere la intervención de diversas instancias partidistas. 
 
En tal proceso se requiere de un examen inicial por parte de la Comisión Nacional 
de Elecciones al momento de revisar y validar la documentación de los aspirantes 
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a Congresistas Nacionales y otra que concluye con la determinación de ese mismo 
órgano de quienes son las personas que resultaron electas como Congresistas 
Nacionales.  
 
Ahora, los resultados electorales de los actos celebrados en los Congresos 
Distritales son concomitantes a los actos desarrollados en los Congresos y 
Consejos Estatales llevados a cabo en cada una de las Entidades Federativas, 
cuestión, primer lugar, porque conforme al artículo 31º del Estatuto21, la CNE analiza 
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y al mismo tiempo interviene en el 
Congreso Estatal respectivo, lo que implica necesariamente su validación y 
calificación. 
 
Al mismo tiempo, en la misma Convocatoria se estableció que las personas que 
integrarían el quórum y participarían en los actos celebrados durante el Congreso 
Estatal, serian aquellas que hubiesen resultado electas como Congresistas 
Estatales en los Congresos Distritales correspondientes a cada entidad, tal 
como se encuentra previsto en la BASE SÉPTIMA fracción II de la Convocatoria, 
porción normativa que a la letra prevé: 
 

SÉPTIMA. DE LOS QUÓRUM. 
(…) 
II. Congresos Estatales/Consejos Estatales: 
 
El quórum se integrará con la asistencia de la mitad más uno de 
las y los Congresistas Estatales electos en los Congresos 
Distritales correspondientes a cada entidad. 
 

(énfasis añadido) 
 
En esta tesitura, la fracción II de la multicitada BASE Octava prevé que, de forma 
previa a su celebración, la CNE debe nombrar al presidente del Congreso estatal, 

 
21 Artículo 31°. Durante la primera sesión ordinaria del Consejo estatal, las y los representantes de 
la Comisión Nacional de Elecciones recibirán las propuestas y perfiles de quienes aspiren a ocupar 
los cargos de presidente del Consejo estatal y de integrantes del Comité Ejecutivo estatal; valorará 
que correspondan a lo establecido en los Artículos 7°, 8°, 9° y 10° del presente Estatuto, así como 
en términos de género, edad y experiencia según sea el caso y los someterá al Consejo estatal para 
su elección. Primero se elegirá a él/la presidente/a del Consejo estatal, quien será el/la que obtenga 
más votos de entre quienes sean propuestos para esa responsabilidad. En la siguiente votación se 
definirán los y las integrantes del Comité Ejecutivo estatal, para la cual cada consejero recibirá una 
sola papeleta electoral en la que podrá votar hasta por dos nombres indicando los dos cargos 
correspondientes para los que están postulados. Ocuparán los cargos los consejeros que obtengan 
la mayor votación para cada uno de los mismos. En caso de que no se cubra la totalidad de los 
cargos, tocará al representante acreditado de la Comisión Nacional de Elecciones, hacer las 
consultas correspondientes entre los consejeros que reúnan las características y condiciones 
necesarias para ocupar los cargos vacantes, y someterá las propuestas para su votación al Consejo 
estatal. Las votaciones se realizarán de manera secreta, universal y en urnas. No se admitirán 
planillas o grupos. 
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de ello se sigue que la actuación de la CNE genera los mismos efectos jurídicos de 
la validez y calificación de los resultados del Congreso Estatal. 
 
En esos términos, el mismo apartado prevé que en los Congresos Estatales, se 
elegirán los siguientes cargos partidistas: 
 
-Presidencia del Consejo Estatal.  
-Integrantes (carteras) del Comité Ejecutivo Estatal. 
 
Ahora bien, conforme a la BASE OCTAVA, apartado II, de la Convocatoria, se 
desprende que la votación se llevará a cabo mediante votación abierta y en urnas, 
de acuerdo con el siguiente orden del día: 
 

1. Registro y acreditación. 
2. Declaración de quórum.  
3. Instalación de la Mesa Directiva e instalación del Consejo Estatal.  
4. Recepción de propuestas de quienes aspiren a ocupar la presidencia 

del Consejo Estatal.  
5. Elección de la presidencia del Consejo Estatal.  
6. Recepción de propuestas de quienes aspiren a ocupar las carteras del 

Comité Ejecutivo Estatal.  
7. Elección de las carteras del Comité Ejecutivo Estatal.  
8. Toma de protesta de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.  
9. Clausura. 
10. Himno nacional mexicano 

 
  (Énfasis añadido) 

 
De las porciones normativas referidas y conforme una interpretación sistemática y 
funcional de las disposiciones del Estatuto y de la Convocatoria, permiten sostener 
la conclusión de que las personas que aspiraron a ocupar los cargos de Presidencia 
del Consejo Estatal, así como a ocupar las carteras del Comité Ejecutivo Estatal, 
ineludiblemente debían tener el carácter de Congresistas Nacionales, Estatales; 
Consejerías Estatales y Coordinaciones Distritales en el Congreso Estatal 
respectivo; tan es así que la persona cuya elegibilidad se impugna, resultó electa el 
pasado 31 de julio como Congresista Estatal, siendo la quinta mujer más votada en 
el Congreso Distrital 3 del Estado de Morelos, como a continuación se muestra 22: 
 

 
22 Resultados consultables en el siguiente enlace: 
https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/MORELOSCONGRESISTAS.pdf  
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En este sentido, en cuanto la parte que fue revocada del proyecto de Resolución, la 
H. Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-1279/2022 determinó que, lo 
dispuesto en el artículo 46º, inciso f), del Estatuto, el cual señala que la CNE tiene 
competencia para validar y calificar los resultados electorales internos, debe 
interpretarse en el siguiente sentido: 
 

“La validez y calificación de los Congresos Estatales son concomitantes a 
los actos desarrollados en el Congreso estatal, porque tanto el análisis 
de la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como la 
validación y calificación de los resultados electorales internos, se 
llevan a cabo en el mismo Congreso estatal de carácter electivo, a 
partir de los actos ejecutados por la CNE y que concluyen con la toma de 
protesta de las personas electas en la misma asamblea” 23. 

 
De ahí que, conforme las disposiciones relativas a los Congresos Estatales y a la 
luz del marco jurídico del proceso de verificación de requisitos de elegibilidad, las 
personas aspirantes a los cargos estatales referidos, pasaron por una segunda 
verificación de cumplimiento de los requisitos de ley e internos por la Comisión 
Nacional de Elecciones, verificación que se llevó a cabo en el mismo Congreso 
Estatal. 
 
En efecto, la elegibilidad de una candidatura se verifica y puede controvertirse en la 
etapa de registro o de verificación que realiza la Comisión Nacional de Elecciones, 
pero, también es viable una segunda revisión al momento en que se determina que 
una persona resulta electa, como sucedió en el caso. 
 
Ahora, al tratarse de un segundo momento de impugnación, debe revisarse si la 
supuesta inelegibilidad de una candidatura fue objeto de estudio y pronunciamiento 
al resolver un medio de impugnación relacionado con el registro, pues en ese caso, 

 
23 Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1279/2022 
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no es admisible que las causas invocadas para sustentar la pretendida inelegibilidad 
vuelvan a ser planteadas en un ulterior medio de impugnación, promovido con 
motivo de la calificación de la elección, máxime si la resolución dictada en el primero 
adquirió la calidad de definitiva e inatacable24. En ese sentido, esta Comisión 
considera que no existe constancia en autos que este supuesto se actualice en el 
caso. 
 
Es decir, si la supuesta inelegibilidad de una candidatura no fue objeto de 
estudio y pronunciamiento al resolver un medio de impugnación relacionado 
con el registro, existe una presunción de cumplimiento de los requisitos 
correspondientes, por determinación de la autoridad u órgano encargado de 
la verificación, por lo que, el actor debe destruir esa presunción con pruebas 
lo suficientemente robustas y contundentes 25. 

 
Conforme a lo anterior, en el caso concreto, la parte actora pretende desvirtuar el 
requisito de elegibilidad la persona electa como Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Estatal, al estimar que no cuenta con militancia, a partir de la premisa 
fundamental por la cual afirma que la referida persona no se encuentra inscrita en 
el padrón de militancia de MORENA y, por tanto, su calidad debe ser revocada. 
 
Para tal efecto, la accionante aportó los medios de prueba el Padrón Nacional de 
Afiliados de Morena consultable en la página oficial del Instituto Nacional Electoral 
en el enlace: https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-
politicosnacionales/padron-afiliados/, correspondiente al referido instituto político, 
donde afirma que, entre otras personas, no se encuentra el nombre de la C. Martha 
Patricia García Garnica como militante de este partido político. 
 
En esa tesitura, de conformidad a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento, 
solo pueden ser ofrecidos y admitidos los siguientes medios probatorios:  

 
“Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las 
pruebas siguientes:  
a) Documental Pública  
b) Documental Privada  
c) Testimonial  
d) Confesional  
e) Técnica  
f) Presuncional legal y humana  
g) Instrumental de actuaciones  
h) Superveniente. 

 
24 Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 11/97 de rubro elegibilidad de 
candidatos. oportunidad para su análisis e impugnación; la Jurisprudencia 7/2004 de 
rubro elegibilidad. los momentos para su impugnación no implican doble oportunidad para 
controvertirla por las mismas causas, y la Jurisprudencia 9/2005 de rubro residencia. su 
acreditación no impugnada en el registro de la candidatura genera presunción de tenerla. 
25 Criterio sostenido por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en el juicio ciudadano 
SUP-JDC-1328/2022 
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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.” 

 
A su vez, el artículo 59 del Reglamento señala que 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. Así como la documentación emitida por 
los órganos de MORENA en original y/o copia certificada. En caso de presentarse 
en copia simple, deberá perfeccionar el medio de prueba en el momento de la 
audiencia estatutaria, por medio de su cotejo con el original. 
 
A partir de lo anterior, se advierte que la prueba ofrecida por la accionante relativa 
al enlace proporcionado para acceder al “Padrón Nacional de Afiliados” de 
MORENA, se admite como documental publica, habida cuenta de que, consiste 
en información pública que puede ser consultada en la página web oficial del 
Instituto Nacional Electoral y que consta en una herramienta electrónica autorizada 
legalmente.   
 
De la revisión integral de tales pruebas (considerando al padrón como documental 
pública), esta Comisión observa el rubro: “Padrón de Afiliados de Partidos Políticos”, 
seguido del título “Verificación de padrones de partidos políticos” publicada en la 
página oficial del Instituto Nacional Electoral y la referencia a “Afiliados válidos en 
2020”26, y los nombres de los partidos políticos, seguidos de un link que indica 
“Descargar el archivo”, y al ingresar aparece un documento en Excel, en el que, se 
advirtió que no aparece el  nombre de la persona impugnada. 
 
Sin embargo, ello es insuficiente para determinar la inelegibilidad de la persona 
electa como Secretaria General del Comité Estatal de Moleros, en virtud de que 
la prueba ofrecida, aun cuando se trata de una documental pública, no tiene el 
alcance de acreditar los hechos en que se basó la queja; es decir dicha 
documental no tienen el alcance probatorio de acreditar la falta de militancia 
a este partido como requisito de elegibilidad de la persona electa al cargo estatal 
referido. 
 

 
26 Los Partidos Políticos Nacionales, conforme a la Ley General de Partidos Políticos, art.10, numeral 
2, inciso b); art. 25, numeral 1, inciso c) y art. 94, numeral 1, inciso d), señala que para conservar su 
registro, tienen la obligación de mantener el número de militantes requeridos en la normatividad 
vigente, es decir:  
3,000 en al menos 20 entidades federativas o bien 300 en por lo menos 200 Distritos electorales 
uninominales, y el equivalente al 0.26% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la 
elección federal inmediata anterior.  
El proceso de verificación del cumplimiento del número mínimo de los padrones de militantes de los 
Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro se realiza cada tres años para 
garantizar que cada partido político cumple con estos requisitos previo al inicio del proceso electoral 
federal.  
Partido Político 0.26%= 233,945 
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Lo anterior es así habida cuenta que, el padrón de militantes publicado en el portal 
de internet del Instituto Nacional Electoral constituye una fuente de información 
indirecta, que debió perfeccionarse por la parte actora, quien tenía la carga de la 
prueba reforzada, por lo que, no es idónea para acreditar que la persona cuyo 
nombre no se encuentra en ese padrón efectivamente, no cumple con el requisito 
de elegibilidad de ser militante de este partido político, de manera que, es 
insuficiente para desvirtuar la presunción de tener el carácter de militante de 
MORENA y la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de cumplir con 
el requisito de elegibilidad de ser Protagonista del Cambio Verdadero contenido en 
los artículos 4, 4 Bis, 5, inciso g, de los Estatutos de MORENA, y la BASE QUINTA 
de la Convocatoria para el III Congreso Nacional Ordinario. 
 
Sirve de criterio orientador el sostenido en la Jurisprudencia 1/2015 de rubro y texto 
siguiente: 
 

SUPERVISOR ELECTORAL O CAPACITADOR-ASISTENTE. LA SOLA 
VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE MILITANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NO ES SUFICIENTE PARA COMPROBAR SU 
AFILIACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
6°, inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 30 de la Ley General de Partidos Políticos; 5, 64 y 65, del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se advierte que el padrón de 
militantes de los partidos políticos publicado en el portal de internet 
del Instituto Nacional Electoral constituye una fuente de información 
indirecta, por lo que no es idóneo para acreditar que un ciudadano, 
cuyo nombre está en ese padrón, efectivamente es militante de 
determinado partido político. En este orden de ideas, por el simple 
hecho de estar inscrito en el aludido padrón, no es suficiente para 
considerar que un ciudadano no cumple el requisito establecido en el 
artículo 303, párrafo 3, inciso g), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para ocupar el cargo de supervisor electoral o 
capacitador-asistente. 
 

(Énfasis añadido) 
 
A mayor abundamiento, el artículo 4 del Estatuto señala que podrán afiliarse a 
MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un 
cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas 
pacíficas de lucha que nuestro partido determine. La afiliación será individual, 
personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse 
en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. 
No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a 
MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero. 
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A su vez, el artículo 4 Bis del Estatuto dispone que, para solicitar su registro, deben 
presentar credencial para votar con fotografía y firmar el formato de 
afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
El artículo 5, inciso g, de la normativa partidista establece que las y 
los Protagonistas del cambio verdadero tienen la garantía (derecho) de participar 
en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido. 
 
Por su parte, en la BASE QUINTA de la Convocatoria para el III Congreso Nacional 
Ordinario se estableció que podrán solicitar su registro para postularse en las 
asambleas electivas todas las personas protagonistas del cambio 
verdadero (militantes) que se encuentren en pleno goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan, entre otros, con la entrega de formato o cédula de 
registro de afiliación o ratificación de afiliación, bajo protesta de decir verdad. 
 
Asimismo, se determinó que podían acreditar su carácter de militantes 
con: a) constancia de afiliado o b) credencial de protagonista del cambio verdadero. 
 
En ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional emitió un formato de constancia en el 
que se acredita el cumplimiento de los requisitos para ser militante de MORENA, en 
cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-
601/2022. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se pronunció sobre la utilización del padrón de militantes para acreditar 
la militancia, por lo que se citan a continuación las partes que interesan de la 
sentencia emitida en el juicio de la ciudadanía referido: 
 

[…] 
(119) En primer lugar, contrario a lo que sustenta el actor, el hecho de 
que la convocatoria no mencione al padrón de afiliados validado por el 
INE, no constituye un impedimento para que pueda ser utilizado de 
manera armónica con la posibilidad de acreditar la militancia, porque, 
como se razonó en los párrafos anteriores, la propia Sala Superior lo 
validó como un instrumento útil para tales efectos. 
(120) En otro sentido, como lo sostuvo la Sala Superior en el 
expediente SUP-JDC-1903/2020, en el que se estudió la posibilidad 
de que los aspirantes a un cargo partidista acreditaran su 
militancia con la documentación atinente, se precisó que la 
pertenencia a un padrón de militantes -incluido el del propio INE- 
sólo genera un indicio inicial de que esa persona se encuentra 
afiliada al partido, lo que no impide que se puedan aportar ante la 
autoridad, las pruebas pertinentes e idóneas a efecto de acreditar 
la calidad de militante. 
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(121) En el caso, si bien, el padrón validado por el INE es un 
instrumento útil y cierto, no es una herramienta definitiva que otorgue 
convicción de todos los ciudadanos que se han registrado como 
militantes de MORENA. 
(122) Así, la determinación de la CNHJ de confirmar la convocatoria, 
resulta congruente con lo que resolvió por la Sala Superior en dicho 
asunto, en el sentido de que la militancia podrá acreditarse con 
los medios de prueba que resulten pertinentes e idóneos para 
generar certeza de dicha condición. 
(123) Considerar lo contrario, implicaría que el ejercicio de los 
derechos partidistas de los militantes debe sujetarse a la existencia de 
un padrón, por encima de la posibilidad de acreditar válidamente la 
militancia de un partido político, que es la condición necesaria para 
dotar a los ciudadanos de sus derechos partidistas. 
(124) Por lo tanto, en el caso, la ausencia de un padrón definitivo 
no puede constituir un impedimento insalvable para que se realice 
el proceso interno de MORENA, y la militancia pueda acudir a ejercer 
su derecho a votar. 
[…] 

 
En dicha resolución, el máximo Tribunal en la materia, entre otras cuestiones, 
determinó modificar la Convocatoria en lo que fue materia de impugnación y, en 
consecuencia, vinculó a la Comisión Nacional de Elecciones a efecto de entregar 
una constancia que acredite los requisitos mínimos por los cuales una persona 
justifica su carácter de militante en el marco del III Congreso Nacional Ordinario de 
MORENA para la Unidad y Movilización. 
 
En ese sentido, en fecha 29 de julio de 2022 del año en curso, la Comisión Nacional 
de Elecciones, en ejercicio de sus facultades estatutarias para desarrollar la 
organización de las elecciones, emitió el “ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL 
FORMATO DE CONSTANCIA EN EL QUE SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS PARA SER MILITANTE DE MORENA, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO 7.5.2 DE LA SENTENCIA 
EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL RESOLVER EL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DE LA 
CIUDADANÍA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-JDC-601/2022”; mismo 
que no fue controvertido por la hoy accionante. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido que dicho criterio, tal y como se señala en 
párrafos anteriores, fue asentado en el Acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA de fecha 29 de julio del año en curso, mismo que ha adquirido 
firmeza al no haberse impugnado en el tiempo previsto para tal efecto, de 
conformidad a lo establecido en los artículos: 39 y 40 del Reglamento de la CNHJ; 
y los artículos: 7 y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.  
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En tal orden de ideas, se puede afirmar que lo relativo a la acreditación de la 
militancia de los participantes en el proceso electivo, quedó debidamente 
establecido en la BASE QUINTA de dicha Convocatoria, misma que quedó 
confirmada a través de lo señalado por la H. Sala Superior dentro del expediente 
SUP-JDC-601/2022 y, en ese mismo sentido, dicha autoridad dio cumplimiento a la 
verificación de los perfiles y a la calidad de militantes de los participantes que 
resultaron electos en el proceso señalado. 
 
De tal forma que, se puede afirmar que lo relativo a la acreditación de la militancia 
de los participantes quedó debidamente establecido en la BASE QUINTA de dicha 
Convocatoria, misma que quedó confirmada a través de lo señalado por la H. Sala 
Superior dentro del expediente SUP-JDC-601/2022, en tal orden de ideas, resulta 
valido afirmar que, si bien, es requisito que los participantes de dicho proceso 
electivo sean militantes de este partido político MORENA, su integración en el 
Padrón señalado no constituye prueba de ello, siendo la Comisión Nacional de 
Elecciones, la autoridad facultada para la verificación y el cumplimiento de dichos 
requisitos. 
 
En ese sentido, es infundado lo alegado respecto a la supuesta inelegibilidad de 
Martha Patricia García Garnica. Lo anterior, porque además de pretender acreditar 
la falta de militancia a este partido a través de un medio de prueba no idóneo como 
lo es el padrón de militantes publicado en el portal de internet del Instituto Nacional 
Electoral, la parte actora no aportó elementos probatorios dirigidos a 
desvirtuar la calidad de militante, ya que se limita a realizar afirmaciones en el 
sentido de que la persona no está inscrita en el padrón de militancia. 
 
De manera que, el hecho de que la persona no aparezca inscrita en el padrón de 
afiliados de este instituto político no es suficiente para desvirtuar o restar 
autenticidad o veracidad a la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones, 
que tuvo por acreditada la militancia de dicha persona a MORENA al momento del 
registro de la candidatura, de ahí que no sea idónea para destruir la presunción 
de tal carácter como protagonista del cambio verdadero. 
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión considera que, respecto de la persona cuya 
elegibilidad fue impugnada resulta infundada, lo anterior porque la parte actora no 
aportó elementos probatorios para desvirtuar su calidad de militante, sino se limita 
a realizar afirmaciones carentes de sustento real y actual. Por lo cual, esas 
consideraciones deben quedar incólumes. 
 
Por otro lado, no pasa inadvertido que la accionante a efecto de robustecer lo 
anteriormente señalado, solicita que este órgano jurisdiccional requiera al Instituto 
Nacional Electoral información relativa a la militancia de la persona cuya 
inelegibilidad al cargo de Secretaria General del Comité Estatal se impugna. 
 
Esa mención incumple lo dispuesto por los artículos 52 y 53 del Reglamento, en 
tanto que, conforme a tales numerales, las partes asumen la carga de los hechos 
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constitutivos de sus pretensiones, de tal forma, que se encuentran obligados a 
demostrar aquello que aseveren. 
 
Esto es así, porque la prueba que relata el promovente no fue aportada al momento 
de presentar su demanda o el escrito de prevención, como lo mandata el diverso 57 
del Reglamento, por lo que se declara desierta y, por ende, inatendible lo expuesto 
en dicho apartado. 
 
De ahí que, sean de igual forma ineficaces las alegaciones expresadas por la parte 
actora. 
 
Finalmente atendiendo al principio de exhaustividad contenido en el artículo 14 
constitucional, que ordena a las autoridades, como parte de las garantías que 
instrumentan el derecho a la seguridad jurídica, lo cual ha sido definido por la Sala 
Superior en la Jurisprudencia 12/2001, de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. 
 
En ese sentido, esta Comisión al fijar los actos reclamados, debe 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 27.  
 
En el caso, del análisis integral del escrito de demanda es posible colegir que la 
pretensión de la inconforme, al controvertir la realización y los resultados del 
Congreso Estatal de Morelos, se encuentra encaminado a que esta Comisión 
declare la nulidad del Congreso aludido. 
 
Al respecto, el artículo 50 del Reglamento prevé que la votación recibida en una 
casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las causales que a continuación 
se transcriben: 

 
Artículo 50. La votación recibida en una casilla será nula cuando se 
acredite cualquiera de las siguientes causales:  
 
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.  

 
27 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, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA 
SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 
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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. 

 
Sobre el particular esta Comisión considera que no se advierte que la impugnante 
haga valer alguna de las causales de nulidad previstas en la porción normativa de 
referencia, ya que, si bien manifiesta que el Congreso Estatal y las determinaciones 
tomadas en esta se encuentran viciadas de nulidad, ello al participar personas que 
no tienen el carácter de militante de este instituto político, lo cierto es que los 
supuestos vicios que expone no son propios del Congreso. 
 
Lo anterior es así habida cuenta que, los vicios que manifiesta se encuentran 
dirigidos a controvertir la inelegibilidad de los Congresistas Nacionales, Estatales, 
Consejeros Estatales y Coordinadores Distritales por lo que hace al Estado de 
Morelos, mismos que participaron en la celebración del Congreso Estatal; es decir, 
constituyen inconformidades que devienen de un acto previo, que en el caso resulta 
ser la publicación de los resultados oficiales de los Congresos Distritales del Estado 
de Morelos, lo cual aconteció el pasado 24 de agosto de la presente anualidad. Por 
lo cual, esas consideraciones deben quedar firmes. 
 
7. DECISIÓN DEL CASO.  
 
En este sentido, al haberse configurado la causal de sobreseimiento señalada en 
el apartado correspondiente y haberse calificado como infundado el argumento 
analizado en el considerando sexto de la presente resolución; en consecuencia, lo 
procedente es sobreseer por una parte el presente procedimiento intrapartidario y 
calificar como infundado el agravio correspondiente, ordenando su archivo como 
asunto definitivamente concluido en términos de lo previsto en los preceptos 
normativos citados.  
 
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 
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MORENA. 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.  Se sobresee parcialmente el recurso de queja presentado por DATO 
PROTEGIDO, en los términos del numeral 2.2.1.1 de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el agravio identificado con el inciso B), en los 
términos del considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda 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 MAYORÍA las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 23 inciso f) y 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 




