
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-2134/2021 

  

Asunto: Se notifica Resolución. 

 

 

C. LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE CHUMACERO   

Presente 

  

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

MORENA; así como lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y de conformidad con la 

Resolución emitida por esta Comisión Nacional el día 28 de octubre de 2021 

(se anexa al presente), le notificamos de la misma y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de 

correo electrónico cnhj@morena.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                              CNHJ-MORENA 

 

 

 

mailto:cnhj@morena.si
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-2134 /2021 

 

ACTORA: LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE 

CHUMACERO   

 

DENUNCIADA: JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MOR-2134/2021, 

motivo del recurso de queja presentado por la C. LUCY VERÓNICA PARTRICIA 

VALLE CHUMACERO, en su calidad de militante de MORENA, en contra de la  C. 

JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ, por supuestos actos violatorios del Estatuto de 

MORENA. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Que el día 04 de agosto de 2021
1
, se 

recibió en la sede nacional de este partido político escrito de queja de la C. LUCY 

VERÓNICA PATRICIA VALLE CHUMACERO, quedando radicado con el número 

de expediente CNHJ-MOR-2134/2021. 

 

II. DE LA ADMISIÓN. Que el día 13 de agosto se emitió y notificó Acuerdo de 

admisión tanto por correo electrónico y domicilio postal como por estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, corriéndosele traslado a la parte 

                                                 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
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denunciada. 

 

III. DE LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN, Que el plazo para que la 

denunciada diera contestación a la queja venció el día 20 de agosto sin que este 

órgano jurisdiccional recibiera escrito de contestación.  

 

IV. DE LA PRECLUSIÓN DE DERECHOS Y CITACIÓN A AUDIENCIA. Que el día 

02 de septiembre se emitió y notificó a las partes Acuerdo de preclusión de 

derechos y citación a Audiencia estatutaria en modalidad a distancia tanto por 

correo electrónico y domicilio postal como por estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

V. DE LAS AUDIENCIAS ESTATUTARIAS. A las 12:15 horas del 07 de octubre se 

celebró la Audiencia de conciliación, pruebas y alegatos. En dicha audiencia no 

comparecieron las partes por si ni a través de representante legal. 

 

Asimismo, este órgano jurisdiccional tuvo por admitidas y desahogadas las 

pruebas procedentes que fueron ofrecidas en el escrito inicial de queja. 

 

VI. Que en fecha 07 y 08 de octubre se notificó a las partes del Acta de Audiencia por 

correo electrónico y domicilio postal. 

 

VII. No habiendo más pruebas pendientes por desahogar, se turnaron los autos para 

emitir resolución que en derecho corresponda. 

 

 

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

 

1. DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver el recurso de queja presentado por 
los Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, los militantes del Partido, de 
conformidad con los artículos 3, 47, 49 incisos a), b), f), g), n), 54 y 56 del Estatuto; 48 
de la Ley General de Partidos Políticos; y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
2
, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos 

                                                 
2 En adelante Reglamento. 
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y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al 

registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El recurso de queja registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-MOR-2134/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de fecha 

13 de agosto, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y los diversos 19 y 26 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El presente asunto se encuentra presentado en tiempo de 

conformidad con lo argüido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la sentencia de fecha 17 de febrero de 2021 dictada 

dentro del expediente SUP-JDC-162/2020, en el presente asunto opera la 

prescripción en términos del artículo 25 del Reglamento. 

 

El plazo a que se refieren los artículos 27 y 39 del Reglamento sólo es exigible para 

aquellos casos en que las personas legitimadas interpongan las quejas como 

medio de impugnación, es decir, para cuestionar la legalidad de un acto de autoridad 

partidista, pero no para aquellos supuestos en que el objeto de la queja sea poner en 

conocimiento de la autoridad competente, la presunta comisión de un ilícito en contra 

de la normativa partidista, al cual, en todo caso, habría de recaer una resolución 

sancionadora y no una que confirme, modifique o revoque 

un acto o resolución partidista. 

 

Para las quejas que se interpongan para denunciar la comisión de actos 

presuntamente sancionables en términos de la normativa interna, aplica la figura 

de la prescripción, que se encuentra prevista en el artículo 25 del Reglamento, y que a 

la letra dispone: 

 

“Artículo 25. De la prescripción. La facultad de la CNHJ para fincar 

responsabilidades por infracciones o faltas previstas en este 

Reglamento prescribe en el término de tres años, contados a partir de 

la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los 

mismos.” 

 

Es así que, si bien los hechos denunciados por el actor ocurrieron durante el proceso 

electoral 2020-2021, cuya jornada se celebró el día 06 de junio de 2021, al tratarse de 

infracciones previstas en el Reglamento, la facultad de esta Comisión Nacional 

prescribe en el término de tres años. 

 



 
Página 4/19 

CNHJ/P1/MF 

3.2. Forma. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento, en la queja se precisa 

el nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de 

la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto, así como el artículo 

5, inciso a) del Reglamento. 

 

4. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son 

aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 

Resolución. 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1; 14; 16; 

17; y 41 fracción I. 

 

II. Estatuto: artículos 47, 49, 53, 54, 55, y demás relativos y aplicables. 

 

III. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

IV. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto. 

 

 

5. DE LA SÍNTESIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis realizado al 

escrito de queja, se advierte que los hechos denunciados consisten en lo siguiente: 

 

1. Que el día 08 de marzo de 2021 la C. Jazmín Juana Solano López realizó su 

registro ante el IMPEPAC para ser candidata a Presidenta Municipal en el 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por el Partido del Trabajo en el Proceso 

Electoral Local 2020-2021. 

 

2. Que en la lista de candidaturas registradas al Proceso Electoral Local 2020-

2021, se puede apreciar en nombre de la C. Jazmín Juana Solano López como 

candidata propietaria a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Temixco . 

 

3. Que una vez habiendo realizado su registro como candidata del Partido del 

Trabajo realizó una campaña en beneficio de los demás candidatos del referido 

partido  

 

4. Que los resultados del 06 de junio de 2021 dieron como ganadora a la alianza 

“Unidos transformaremos Temixco” conformada por Morena, Partido Encuentro 

Social y Nueva Alianza. 
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5. A consecuencia de los resultados de la elección del 06 de junio, la C. JAZMÍN 

JUANA SOLANO LÓPEZ supuestamente realizó declaraciones tendientes a 

desprestigiar el triunfo de la coalición “Unidos transformaremos Temixco”. 

 

Por su parte, la denunciada no compareció al presente procedimiento a dar 

contestación de los hechos denunciados que se le atribuyen, es por ello que mediante 

Acuerdo  de 02 de septiembre de 2021 se tuvo por precluido su derecho a ofrecer 

pruebas en el presente procedimiento. 

 

6. LITIS Y METODOLOGÍA. Una vez establecido lo anterior, esta H. Comisión se 

constreñirá a determinar si la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ realizó actos 

contrarios a la normativa Estatutaria de MORENA.   

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben regir 

los actos de las autoridades partidistas, se precisa que la metodología para el estudio 

de los hechos denunciados indicados en la presente sentencia, será verificar: a) la 

existencia o inexistencia de los hechos de la queja, b) analizar si el acto o contenido 

de la queja transgrede la normativa interna de morena, al actualizarse, o no, los 

supuestos contenidos en el artículo 53 del Estatuto de  Morena, así como del 

Reglamento de la CNHJ; c) en caso de ser procedente, se determinará la 

responsabilidad o no de la parte denunciada; y d) en caso de proceder, resolver sobre 

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

 

7. ESTUDIO DE LA LITIS. Conforme a la metodología señalada en el considerando 

anterior, se procede a determinar lo siguiente: 

 

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA 

 

Es dable precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los hechos se 

realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, a las reglas de 

la lógica, sana crítica y experiencia, además de los principios previstos en el 

Reglamento de la CNHJ y legislación supletoria, así como el de adquisición procesal, 

el primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos de 

convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, por su parte, el principio de 

adquisición procesal, consiste en la fuerza de convicción de los medios de prueba que 

deben ser valorados  en relación a las pretensiones de todas las partes en el presente 

asunto y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo, 

unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia.  

 

De esta manera, se advierte que la parte actora denuncia supuestos actos contrarios 

a la normativa Estatutaria de Morena por parte de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO 

LÓPEZ al aceptar ser postulada por el Partido del Trabajo a ser candidata a la 
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Presidencia Municipal de Temixco, Morelos en el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

A efecto de acreditar lo anterior y antes de analizar la legalidad o no de los hechos 

denunciados y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de 

prueba que constan en el expediente, siendo estos los siguientes: 

 

 TÉCNICAS, consistentes en: 

 

 Una captura de pantalla de la red social Facebook en donde se aprecia 

que desde la cuenta “Jazmín  Solano “ se informa que la denunciada 

realizó su registro ante el IMPEPAC como candidata por el Partido del 

Trabajo. 

 
 

 Captura de pantalla de la lista de Candidatas y candidatos registrados al 

Proceso Electoral Local 2020-2021 para el Ayuntamiento de Temixo , 

en donde se aprecia el nombre de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO 

LÓPEZ como candidata propietaria a Presidenta Municipal. 
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 La siguiente liga electrónica: http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-

candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/ de la que se 

desprende la lista de Candidatas y candidatos registrados al Proceso 

Electoral Local 2020-2021 para el Ayuntamiento de Temixo , en donde 

se aprecia el nombre de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ como 

candidata propietaria a Presidenta Municipal en la planilla del Partido 

del Trabajo. 

 

 
 

 Captura de pantalla de un cartel de la C. Jazmín Juana López Solano, 

en donde hace una invitación a su cierre de campaña por el Partido del 

Trabajo. 

 
 

 Captura de pantalla de una publicación en la red social Facebook, en 

donde se aprecia que desde la cuanta “Jazmín Solano” se realizó la 

siguiente publicación: 

http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/
http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/
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 Captura de pantalla de las siguientes notas periodísticas: 
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 Captura de pantalla de un cartel en donde se aprecia la leyenda 

“Gracias Temixco”: 
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 Captura de pantalla de una publicación en la red social Facebook, en 

donde se aprecia un supuesto comentario realizado por el coordinador 

de campaña de la C. Jazmín Juana Solano López. 

 

 
 

 

A las pruebas técnicas se les da valor probatorio pleno, tal como lo establece el 

artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, pues del análisis realizado de las capturas de pantalla referidas 

anteriormente, aportadas por la parte actora en su escrito de queja, se desprenden 

indicios, los cuales son perfeccionados al adminicularse con la prueba consistente en 

la Lista de Candidatas y Candidatos Registrados Proceso Electoral Local 2020-2021 

publicado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, lo anterior tomando en consideración que no existe prueba en contrario 

sobre la autenticidad del documento publicado en medios digitales y atendido a lo 

establecido en la tesis jurisprudencial con clave I.4o.A.110 A (10a.), titulada 

“INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINAS DE INTERNET. SU VALOR 

PROBATORIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL”.
3
 

 

Así mismo, la parte actora del presente procedimiento ofrecen la Instrumental de 

Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 

elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

                                                 
3 Consultable en el portal electrónico: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2017009&Tipo=1  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2017009&Tipo=1
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hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende acreditar 

con las mismas. 

 

Señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como el valor 

que ostentan, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, 

conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas en relación 

con lo manifestado y aceptado por las partes, concluyéndose la existencia de la Lista 

de Candidatas y Candidatos Registrados Proceso Electoral Local 2020-2021 

publicada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana 

 

De lo anterior se desprende que de la planilla registrada por el Partido del Trabajo 

para el Ayuntamiento de Temixco, la C. JUANA JAZMÍN SOLANO LÓPEZ fue 

postulada como candidata propietaria a Presidenta Municipal. 

 

En este contexto, este órgano jurisdiccional estima que de la valoración de los medios 

probatorios ofrecidos por la actora queda acreditada plenamente la conducta 

denunciada, esto es, que la C. JUANA JAZMÍN SOLANO LÓPEZ aceptó ser 

postulada como candidata para el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en el Proceso 

Electoral 2020-2021, por un partido político diverso a MORENA, lo cual quedó 

acreditado con la Lista de Candidatas y Candidatos Registrados Proceso Electoral 

Local 2020-2021 publicada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; asimismo de la presuncional legal y humana se desprende 

la voluntad de la C. JUANA JAZMÍN SOLANO LÓPEZ de representar y apoyar un 

proyecto político-electoral diverso al sostenido por MORENA. 

 

En este sentido opera la presunción legal atendiendo a lo dispuesto en el artículo 

184 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos
4
, el cual establece que las solicitudes de registro de candidaturas deberán ser 

acompañadas de una declaración bajo protesta de decir verdad de la aceptación de la 

candidatura. De ahí que si se aprobó el registro de la denunciada como candidata, 

                                                 
4 ARTÍCULO 184. La solicitud de registro deberá elaborarse en el formato que expida el Consejo Estatal, 

debidamente firmada por el candidato propuesto e ir acompañada de los siguientes documentos: 
 
I. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de aceptación de la candidatura y que cumple con los 

requisitos de elegibilidad; 
(...) 



 
Página 12/19 

CNHJ/P1/MF 

existe la presunción legal y humana de que aceptó ser postulada como candidata del 

Partido del Trabajo. 

 

Todo ello en el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021 llevado a cabo en 

Temixco, Morelos. 

 

B) ANALIZAR SI LOS HECHOS DEMOSTRADOS DE LA QUEJA TRANSGREDEN 

LA NORMATIVA INTERNA DE MORENA, AL ACTUALIZARSE, O NO, LOS 

SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 53 DEL ESTATUTO DE MORENA, 

ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ; 

 

Una vez que se ha acreditado la existencia de los hechos denunciados, lo procedente 

es analizar si contravienen la normativa interna de Morena, o bien, si se encuentran 

apegados a Derecho. Es por ello que resulta necesario establecer las premisas 

normativas sobre la vulneración de normas de participación político electoral de la 

militante de Morena, tal como fue denunciado por la actora.  

 

El artículo 53 inciso g) del Estatuto de Morena establece lo siguiente: 

 

“…Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

… 

(…)  

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 

partido; (…)” 

 

Esta disposición partidista prevé la obligación de que las y los militantes afilados a 

este partido político tengan una conducta de lealtad con los ideales, postulados y 

decisiones de MORENA, aceptar ser postulada como candidata por un partido político 

diverso a este, actualiza el supuesto previsto en el artículo en cita, esto atendiendo a 

la literalidad del mismo. 

 

Debiendo precisar que el artículo 4º numeral 1 párrafo inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos establece que un militante o afiliado es el ciudadano que en pleno 

ejercicio y goce de sus derechos político electorales, se registra libre, voluntaria e 

individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga 

el partido en su normativa interna.  
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En tanto que el artículo 3º del Reglamento de Afiliación de MORENA establece que 

solo se podrán afiliar a este instituto político los mexicanos dispuestos a luchar por un 

cambio verdadero y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacífica 

de lucha.  

 

De estos artículos puede decirse que si un ciudadano se afilia a nuestro partido 

político expresamente se obliga a cumplir con las obligaciones derivadas de la 

normativa interna de MORENA. 

 

Asimismo, el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos prevé que los 

institutos políticos deberán contar con una Declaración de Principios que deberán ser 

congruentes con el Programa de Lucha y Estatuto, ahora bien, el artículo 35 y 37 del 

mismo ordenamiento establece la obligación de este instituto político de contar con 

documentos básicos en los que se plasmen los principios ideológicos de carácter 

político, económico y social que ostentamos como partido político. 

 

En este mismo orden, el artículo 23 inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos 

establece la facultad de este instituto político para regular la vida interna, misma que 

se ejerce para el acto de vincular la actividad realizada por los militantes de este 

partido, en su trabajo, estudios y hogares a los documentos básicos, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 6º inciso h) del Estatuto de MORENA. En este sentido, el 

artículo 41 incisos a) y b) de la LGPP establecen que los militantes de los partidos 

políticos están obligados a respetar y cumplir los documentos básicos de los partidos 

políticos. 

 

El artículo 3 numeral 1 del ordenamiento en cita refiere que los partidos políticos son 

entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público. 

 

De lo antes citado se puede interpretar que los ciudadanos que se afilian a MORENA 

aceptan promover la participación del pueblo en la vida democrática bajo los 

postulados de MORENA, luego entonces resulta dable entender que deben coadyuvar 

con este instituto político a hacer posible el acceso de los ciudadanos postulados al 

poder por MORENA, pues sólo de esta manera un militante cumple con su obligación 

de combatir al régimen de privilegios caducos y defender los postulados, decisiones, 

acuerdos y planteamientos, tal como se establece en el artículo 6º incisos a) y d) de la 
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norma estatutaria, en relación con el cuarto párrafo del Programa de Lucha que refiere 

que el cambio de régimen se da por la vía electoral. 

 

Es por ello que las transgresiones de las obligaciones mencionadas en este apartado 

se actualizan al ser postulada como candidata por otro partido político, toda vez que la 

protagonista del cambio verdadero promueve la participación política y electoral de la 

ciudadanía en favor de un partido político que no sólo ostenta principios ideológicos 

de carácter político, económico y social diversos a los postulados por MORENA, 

siendo que en un proceso electoral estos resultan una competencia frente a los 

propuestos por este instituto político ante la ciudadanía.  

 

Sirva de sustento la Tesis IX/2005 titulada “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU INTERPRETACIÓN CONFORME”
5
 con la finalidad 

de resaltar que al ser militantes de MORENA se debe de respetar su normatividad. 

 

Por lo antes expuesto, puede precisarse que promover la participación político 

electoral en torno a postulados de partidos políticos diversos a MORENA se actualiza 

de manera inherente al aceptar ser postulada por partidos políticos antagónicos a 

nuestro instituto político, en consecuencia, se estima que los hechos acreditados, 

consistentes en que la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ fue postulada como 

candidata por el Partido del Trabajo, constituye una vulneración a la norma interna de 

Morena, por lo que se estiman fundados los agravios hechos valer por la actora. 

 

C) EN CASO DE PROCEDER, RESOLVER SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  

 

Continuando con la metodología de análisis del presente asunto, resulta procedente 

resolver sobre la calificación de la falta e individualización de la sanción como lo 

establece el artículo 138 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Una de las facultades de la autoridad en el ámbito del derecho sancionador es la de 

reprimir conductas que vulneran el orden jurídico partidista, para logar el respeto de 

las nomas de este partido político. Es por ello que las y los integrantes de esta 

Comisión deben hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que la determinación 

que en su caso se establezca guarde parámetros efectivos y legales.  

                                                 
5 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IX/2005&tpoBusqueda=S&sWord=ESTATUTOS,DE,LOS,PARTID
OS,POL%c3%8dTICOS.,ES,ADMISIBLE,SU,INTERPRETACI%c3%93N,CONFORME  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IX/2005&tpoBusqueda=S&sWord=ESTATUTOS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%c3%8dTICOS.,ES,ADMISIBLE,SU,INTERPRETACI%c3%93N,CONFORME
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IX/2005&tpoBusqueda=S&sWord=ESTATUTOS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%c3%8dTICOS.,ES,ADMISIBLE,SU,INTERPRETACI%c3%93N,CONFORME
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 Individualización de la sanción de la  C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ 

 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra. 

 

Aceptar ser postulada como candidata por un partido diverso a MORENA, la 

denunciada representó política y electoralmente a un partido político con principios 

ideológicos de carácter político, económico y social diversos a MORENA; y, que 

durante un proceso electoral representaron una oferta política que contiende con lo 

postulado por este instituto político, lo cual es grave en virtud de que la militante deja 

de coadyuvar en la consecución de los fines de este partido político, consistentes en 

promover la participación del pueblo en la vida democrática y, como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; ello 

con el objeto de coadyuvar a que diversas fuerzas políticas logren dichos fines 

 

b) La conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado o 

las normas que se dicten con base en él.  

 

Se vulnera uno de los fines de este partido político, pues como ya se mencionó, la 

militante deja de coadyuvar y promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público; para coadyuvar a que diversas fuerzas políticas logren 

el mismo fin. 

 

De esta manera se advierte que el bien jurídico consistente en buscar la 

transformación por la vía electoral, el cual se encuentra sustentado en los numerales 

2 de la Declaración de Principios de Morena
6
; párrafo 4 del Programa de Lucha

7
 y 2º 

inciso a) del Estatuto de Morena
8
.  

 

c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.  

 

Modo: La aceptación de ser postulada como candidata propietaria a Presidenta 

                                                 
6 2. El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. Busca la transformación por la vía electoral y social, 
lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos, la 
Constitución Política, las leyes y las instituciones que de ella emanen; y un elemento determinante, la participación 
democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. 
7 MORENA lucha por el cambio de régimen por la vía electoral (…) 
8 Artículo 2°. MORENA se organizará como partido político nacional a partir de los siguientes objetivos: a. La 
transformación democrática y pacífica del país, como objetivo superior (…) 
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Municipal de la planilla de Ayuntamientos por el Partido del Trabajo. 

 

Tiempo: La conducta sancionada se dio durante el proceso electoral local 2020-2021 

en Temixco, Morelos. 

 

Lugar: Los hechos denunciados fueron difundidos en Facebook; asimismo de en la 

Lista de Candidatos publicada en el portal oficial del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana como desprende al consultar el link 

http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-candidatos-registrados-proceso-electoral-

local-2020-2021/  

 

d) Las condiciones socioeconómicas de la o el infractor.  

 

En el presente caso es de destacar que la condición económica para la imposición de 

una sanción sólo es procedente cuando la naturaleza de la misma lo amerite, al tener 

el carácter de económica como una multa, pues solo en estos casos es sable su 

estudio para no incurrir en la imposición de multas excesivas. Lo que en este caso no 

acontecerá.  

 

e) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

 

En el caso en concreto, debe considerarse que la conducta se tuvo por acreditada en 

términos de la publicación realizada en Facebook y la Lista de Candidatos publicada 

en el portal oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana como desprende al consultar el link http://impepac.mx/lista-de-candidatas-

y-candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/  

 

 

f) La reincidencia; 

 

En el asunto que se resuelve no se advierte antecedente alguno en que se evidencie 

que el denunciado hubiese sido sancionado con antelación por hechos similares.  

 

g) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la 

realización de la infracción. 

 

No se acredita un beneficio económico cuantificable, pues la conducta consiste en 

aceptar ser postulado como candidato por otro partido político.  

http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/
http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/
http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/
http://impepac.mx/lista-de-candidatas-y-candidatos-registrados-proceso-electoral-local-2020-2021/


 
Página 17/19 

CNHJ/P1/MF 

 

 Sanción 

 

El artículo 129, inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia establece como sanción la cancelación de la afiliación cuando un militante 

acepte ser como candidato por otras organizaciones políticas. A efecto de dar claridad 

sobre el mismo, resulta necesario que el mismo sea citado a continuación.   

 

“Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN 

NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE 

MORENA.  

La cancelación de la afiliación a MORENA consiste en la pérdida definitiva 

de los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que: 

 

(…) 

 

e) Se afilien a otro partido y/o acepten la postulación como candidatas o 

candidatos de otras organizaciones políticas. 

 

(…)” 

 

Tomando en consideración las particularidades de las conductas sancionadas con la 

señalada en el artículo que antecede, se estima que la sanción idónea y eficaz que 

debe imponerse a la. C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ es la CANCELACIÓN 

DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO 

VERDADERO DE MORENA. 

 

La cancelación del registro en el padrón nacional de afiliados constituye una medida 

eficaz y ejemplar a efecto de disuadir la posible comisión de conductas similares al 

interior del partido, pues hace patente a quien inobservó las normas internas de 

Morena y reprime el incumpliendo a las mismas. Además se puede concluir 

válidamente que constituye un requisito al interior de MORENA que, para que 

cualquier militante pueda ejercer sus derechos político-electorales, previstos en la 

Constitución, entre ellos, el tener la calidad de militante, es necesario que cumpla con 
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sus obligaciones al interior del partido, pues ésta es la única manera de hacer 

compatibles sus derechos y obligaciones como militante de Morena, resultando en el 

caso particular que al aceptar ser postulada como candidata por un partido político 

diverso a MORENA, se estima que la denunciada no comparte los principios 

ideológicos de carácter político, económico y social postulados por MORENA, 

situación por la cual aceptó ser postulada como candidata por una organización 

política ajena a nuestro partido-movimiento; asimismo se infiere que no comparte los 

fines de  esta organización política consistente en que sus afiliados y simpatizantes 

tengan acceso a un cargo de elección popular, por lo que se puede advertir que no es 

voluntad de la denunciada luchar por un cambio verdadero de acuerdo con los 

principios, valores y formas pacífica de lucha de MORENA. 

 

9. EFECTOS 

 

 La destitución de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ de cualquier cargo 

de representación y/o dirección que ostentara en MORENA, así como de 

cualquier otro de diversa naturaleza.  

 

Asimismo, su inhabilitación para participar en los procesos internos de 

renovación de dirigentes y/o para ser registrada como candidata a puestos de 

elección popular ya sea de naturaleza interna o externa, así como de cualquier 

otra actividad que conlleve la representación de este instituto político. 

 

 Se instruye a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, 

para que a la brevedad y en el ámbito de sus atribuciones, cancele el registro 

de afiliación de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ del Padrón Nacional 

de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículos 53 inciso g) del 

Estatuto de Morena; 122, inciso f) y 129 inciso e) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

 

R E S U E L V E N 

 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios hechos valer por la parte actora. 

 

SEGUNDO. Se sanciona a la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ con la 

CANCELACIÓN DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE 
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PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA, en términos de lo 

expuesto en el Considerando 8 de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, a fin de notificar 

a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 129 inciso g) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 


