
Ciudad de México a 20 de noviembre de 2022. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1474/2022 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

C. John Mill Ackerman Rose

Presentes

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

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, y de conformidad con la Resolución emitida por esta Comisión Nacional 

el 18 de noviembre del año en curso (se anexa al presente), 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  

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

mailto:cnhj@morena.si
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Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1474/2022. 

PERSONA ACTORA: JOHN MILL ACKERMAN 

ROSE 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CM-1474/2022, 

relativo al Procedimiento sancionador electoral promovido por John Mill Ackerman 

Rose en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, contra supuestas 

irregularidades llevadas a cabo durante las votaciones a congresistas nacionales en 

el distrito 23 con cabecera en Coyoacán, Ciudad de México, así como los resultados 

definitivos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones en fecha 25 de agosto de 

2022. 

 

GLOSARIO 

 

Actor: John Mill Ackerman Rose. 

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 ciudadanía: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 

Ley Electoral: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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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. Con fecha 16 de junio del 2022, el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, emitió la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de 

Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Registros aprobados. 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 para el Distrito 23 de 

la Ciudad de México, entre los que se encuentra el ahora impugnante. 

 

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. Publicación de los Centros de Votación. El 26 de julio, conforme a lo 

establecido en la Convocatoria y en la Adenda, se publicaron las direcciones y 

ubicaciones específicas de los centros de votación en la página oficial de este partido. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Acuerdo sobre constancia de afiliación. En misma fecha, la Comisión 

Nacional de Elecciones emitió el Acuerdo por el que emite el formato de constancia 

en el que se acredita el cumplimiento de los requisitos para ser militante de Morena 

en cumplimiento a lo dictado en la sentencia SUP-JDC-601/2022. 

 
1 Se denomina indistintamente “Congreso distrital” o “Asamblea distrital”. Corresponden al mismo evento. 
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SÉPTIMO. Realización de Congresos Distritales. Derivado de lo establecido por la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, el día 30 de julio del 

año en curso, tuvieron verificativo las asambleas distritales en la Ciudad de México. 

 

OCTAVO. Acuerdo de prórroga. El 3 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. 

 

NOVENO. Publicación de los resultados oficiales de los Congresos Distritales. 

Con fecha 25 de agosto de 2022, la Comisión Nacional de Elecciones dio a conocer 

los resultados definitivos de las asambleas distritales celebradas en la Ciudad de 

México. 

 

DÉCIMO. Recurso de queja. Se dio cuenta del reencauzamiento emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se 

remitieron las constancias de recurso promovido en fecha 28 de agosto del año en 

curso, por el C. John Mill Ackerman Rose, en contra de los resultados de la votación 

distrital en el Distrito 23 federal de la ciudad de México, en el marco del III Congreso 

Nacional Ordinario de MORENA. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Admisión y vista. El 14 de 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 SEGUNDO. Informe circunstanciado. El día 05 de septiembre de 2022, se 

recibió en original un escrito signado por el Maestro Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, por medio del cual, da 

contestación en tiempo y forma a lo ordenado mediante acuerdo de admisión emitido 

por esta Comisión. 
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DÉCIMO TERCERO. Del acuerdo de cierre.  El 17 de noviembre de 2022, una vez 

desahogadas las diligencias necesarias para emitir la resolución correspondiente, se 

procedió a emitir el acuerdo de cierre de instrucción. 

 

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 de los 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. 

 

Por tanto, si en el caso se combate un acto emitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, órgano electoral interno reconocido por el artículo 14 bis del Estatuto, es 

claro que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es competente para 

conocer de la controversia planteada, siendo aplicable la Jurisprudencia 20/2013, 

sustentada por la Sala Superior, titulada: “GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE 

OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS”. 

 

2. Oportunidad.   

 

El recurso previsto en la normativa interna para combatir actos relacionados con la 

Convocatoria es el procedimiento sancionador electoral, el cual se rige por lo 

dispuesto en los artículos 39 y 40 del Reglamento, donde se establece un periodo de 

4 días para su activación una vez acontecido el acto que se impugna, tomando en 

cuenta que todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 25 de agosto de 2022, por así 
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indicarlo la cédula de publicitación correspondiente, a la cual se le otorga pleno valor 

probatorio al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del 

Reglamento, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del Tribunal 

Electoral, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 26 al 29 del citado mes y año, 

por lo que, si la parte actora promovió el medio de impugnación el 28 de agosto, es 

claro que resulta oportuno. 

 

3. Legitimación y calidad jurídica con la que se promueve.  

 

Se tiene por satisfecho el requisito previsto en el inciso b), del artículo 19, del 

Reglamento, toda vez que la parte accionante adjuntó a su escrito de queja, las 

siguientes constancias: 

 

I. DOCUMENTAL PRIVADA: Copia simple de la credencial para votar con fotografía 

en la cual aparecen datos de la parte actora, la cual es valorada en términos del 

artículo 60, del Reglamento. 

 

II. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en del formato único de registro y su 

respectivo acuse a nombre de la parte accionante, al cual se le otorga valor probatorio 

en términos del artículo 59 del Reglamento. 

 

En adición, al ser un hecho notorio, la publicación de su nombre como registro 

aprobado para participar en el Congreso de Distrital correspondiente al Distrito Federal 

23 en la Ciudad de México, lo cual es consultable en el enlace 

https://documentos.morena.si/congreso/CDMX-MyH-220722.pdf, lo cual fue 

constatado por esta Comisión, por lo que se le otorga tal carácter conforme al artículo 

54 del Reglamento, pues en términos de la Base Quinta, inciso c), para aparecer en 

el catálogo que refiere era necesario acreditar la calidad de protagonista del cambio 

verdadero. 

 

En suma, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que las constancias aportadas generan prueba plena y, por 

ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica de la parte actora 

https://documentos.morena.si/congreso/CDMX-MyH-220722.pdf
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como afiliada a Morena y Protagonista del Cambio Verdadero, tal como lo establece 

el artículo 56, del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfechas las 

exigencias señaladas. 

 

4. Precisión del acto impugnado. 

 

En cumplimiento al artículo 122, incisos a), b) c) d) del Reglamento de la CNHJ con la 

finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, 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 impugnado2 consistente en los resultados oficiales del Congreso 

Distrital celebrado en el Distrito Federal Electoral 23 en la Ciudad de México, 

publicados el día 25 de agosto, ello a raíz de la presunta existencia de irregularidades 

suscitadas durante la celebración de la asamblea distrital, que de acuerdo al 

impugnante son motivo para declarar su nulidad 

  

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 proceder , de ahí 

que, al rendir el informe circunstanciado, señaló que: “…es cierto el acto impugnado 

sólo por lo que hace a la realización de los Congresos Distritales, celebrados de 

acuerdo a lo previsto en la BASE TERCERA de la Convocatoria y conforme las fechas 

previstas en la misma…”  empero, del contenido de su informe se advierte que niega 

la existencia de causas de nulidad. 

 

Para demostrar la legalidad de su actuación aportó los siguientes medios de 

convicción: 

 

 
2 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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1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, consultable en el 

enlace: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/cnociii.pdf.  

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuerdo de 29 de julio del presente 

año, denominado ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS 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, 

mismo que se encuentra disponible para su consulta en el enlace: 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACD_.pdf  

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la cédula de publicitación en estrados 

del ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES POR EL QUE 

SE ESTABLECEN DIVERSAS 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, consultable en la siguiente liga: 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACNEACD_.pdf   

 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuerdo de 03 de agosto del 

presente año, denominado 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 

MOVILIZACIÓN mismo que se encuentra disponible para su consulta en el enlace: 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACDT.pdf  

 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la cédula de publicitación en estrados 

del 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 MOVILIZACIÓN, consultable en la siguiente 

liga: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CCNEACDT.pdf. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/cnociii.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACD_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACNEACD_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACDT.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CCNEACDT.pdf
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6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 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”, el cual 

puede ser consultado en el siguiente enlace: https://morena.org/wp-

content/uploads/juridico/2022/ACFM_.pdf   

 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la cédula de publicitación en estrados 

del acuerdo citado en el punto 6 que antecede, consultable en el siguiente enlace: 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACFM_.pdf, 

 

8. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie. 

 

9. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y por 

actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 

 

De la inspección a las direcciones electrónicas aportadas por la autoridad responsable 

en su informe circunstanciado, diligencia que se realizó en términos de lo previsto en 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, en relación con el artículo 461, numeral 5 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, 

pudo constatar que las fechas, horas, lugares y contenido transmitido y publicado 

corresponden exactamente a lo descrito en el informe circunstanciado. 

 

Por tanto, son valoradas en términos de lo previsto por los artículos 59, 60 y 87 del 

Reglamento y, por ende, se les concede pleno valor probatorio al tratarse de 

documentos emitidos por funcionarios en uso de las atribuciones que les confieren la 

normativa aplicable. 

 

Tiene aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACFM_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACFM_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACFM_.pdf
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de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y tenor 

siguientes:  

  

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tiene ese 
carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.” 

 

Así, dichas probanzas revelan a esta Comisión, que tanto la celebración de Congreso 

Distrital que combate la quejosa, como la publicación de tales resultados acontecieron 

en las fechas expresadas por la autoridad y, por ende, tales actos son ciertos, lo cual 

es motivo suficiente para analizar las causas de perjuicio expresadas. 

 

6. Cuestiones previas. 

 

En este apartado se estima pertinente precisar cuáles fueron los actos que se llevaron 

a cabo por parte de la Comisión Nacional de Elecciones y los hechos que denuncia la 

parte actora; lo anterior con el objetivo de brindar un panorama más amplio de la 

controversia. 

 

6.1 Por parte de la CNE. 

 

De acuerdo con la Base Primera de la Convocatoria, en los Congresos Distritales 

celebrados, se eligieron a las personas que habrían de ostentar los cargos de 

Coordinadoras y Coordinadores Distritales, Congresistas Estatales, Consejeras y 

consejeros Estatales, así como Congresistas Nacionales de manera simultánea. 

 

En ese tenor, la Base Tercera de la Convocatoria dispone que los Congresos 

Distritales correspondientes a la Ciudad de México se llevarían a cabo el 30 de julio 

pasado y la Comisión Nacional de Elecciones publicaría las direcciones y ubicaciones 

específicas de los lugares en donde se llevarían a cabo las asambleas. 

 

Del mismo modo, el inciso I, de la Base Octava de la Convocatoria establece que la 

Comisión Nacional de Elecciones designaría a la persona que fungiría como titular la 

presidencia del Congreso Distrital correspondiente, quienes tendrían la 

responsabilidad de conducir y moderar los eventos, llevar a cabo las votaciones y 

cómputo de los votos, integrar y sellar el paquete electoral con los votos emitidos y las 
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actas correspondientes. Para auxiliarse en sus funciones la Comisión Nacional de 

Elecciones también nombraría a las y los secretarios y escrutadores que fueran 

necesarios. 

 

Por esa razón, el 26 de julio, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la ubicación 

de los centros de votación, así como los funcionarios autorizados para actuar en tales 

Congresos Distritales, como se observa de la consulta a los siguientes enlaces, a los 

cuales este órgano de justicia otorga la calidad de hechos notorios en términos de lo 

previsto por el artículo 54 del Reglamento3. 

 

Finalmente, de acuerdo con lo indicado por el inciso I.I de la Base Octava en comento, 

la Comisión Nacional de Elecciones publicaría los resultados obtenidos en los 

Congresos Distritales celebrados, lo que aconteció el 25 de agosto anterior, según se 

aprecia en la página de internet de morena, lo que constituye un hecho notorio. 

 

Respecto a las cédulas de publicitación, este órgano de justicia les concede valor 

demostrativo de documental pública conforme al artículo 59 del Reglamento, toda vez 

que emana de una autoridad partidista, cuya validez ha sido reconocida tanto por esta 

CNHJ como por el tribunal electoral4. 

 

Actuaciones que se plasman para mayor claridad: 

 

CENTRO DE VOTACIÓN 23 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

No. de Dtto. Ubicación Link de georreferenciación 

23 

Parque de la Consolación 

(Esquina San Matías, San 

Hermilo, Pedregal de 

Santa Úrsula, 04650 

Ciudad de México, CDMX 

https://goo.gl/maps/B5kdQTudAt6cHwmt7 

 

FUNCIONARIOS DE CASILLA CENTRO DE VOTACIÓN: 

 

 
3 Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, P./J. 74/2006, con el título: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 

GENERAL Y JURÍDICO. 
4 Véase CNHJ-CM-116/2022, SUP-JDC-238/2021 y SUP-JDC-754/2021 

https://goo.gl/maps/B5kdQTudAt6cHwmt7
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DISTRITO 23 CENTRO DE VOTACIÓN  

Dirección: Parque de la Consolación (Esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsula, 

04650 Ciudad de México, CDMX) 

Mesa Directiva Nombre 

Presidente  Juan Pablo Tlatempa 

Secretario Pedro David Nateras Lorenzo 

Escrutadores 

Aleida Sánchez Fernández 

Teresita Olvera García 

María De Jesús Morales Castro 

Teresa Hernández Esquivel 

María Guadalupe Cortes X 

Irene Ovando Candia 

Diana Laura Alonzo Morales 

Viridiana González López 

Roció Medrano García 

Carla Estrada Suarez 

Vladimir Braulio Ángeles Guadarrama 

Lizbeth Bailón García 

Roció Angelica Vázquez Zenteno 

Evita Teresa Montiel Álvarez 

Gabino Montiel López 

Yadira Alejandra Villegas Aguilar 

José Luis Serrano Puga 

Alejandra Aguilar Chávez 

Fabiola Yáñez Martínez 

Graciela Morales Torres 

Rosa María Blanquel López 

Gerardo Casas Suarez 

Ernesto Castañeda López 

Berenice Cuenca Ugalde 

Zaida Guadalupe Domínguez Salazar 

Alma Fabiola García Gil 

Fabiana Dominik Morales Pérez 

Fernanda Jimena Vieyra Sánchez 

Yania Sarat Trueba 

 

RESULTADOS DISTRITO 23 

MUJERES 

N° NOMBRE VOTOS 

1 BERTHA ELENA LUJÁN URANGA 2,617 

2 NATALY NERI CHINO 1,576 

3 BEATRIZ EUGENIA ROMERO LÓPEZ 1,297 

4 MARÍA TERESA HERNÁNDEZ CASTREJÓN 1,285 

5 VERÓNICA ESCOBEDO GARCÍA 1,116 

 

HOMBRES 
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N° NOMBRE VOTOS 

1 CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ 1,678 

2 GERARDO VILLANUEVA BARRAGÁN 1,604 

3 FRANCISCO MUÑOZ TREJO 1,270 

4 JULIO CÉSAR JIMÉNEZ MONTESINS 1,264 

5 FELIPE IRAM PÉREZ BENÍTEZ 1,149 

 

6.2 Por parte de la parte actora. 

 

De acuerdo a la demanda presentada, se obtiene lo siguiente: 

 
“HECHOS. 
 
Es el caso que el día sábado 30 de julio de 2022 que se llevó a cabo la Asamblea Distrital, 
en el Distrito 23 Electoral Federal en la Ciudad de México, en la cual sucedieron las 
siguientes irregularidades: 
 
Siendo aproximadamente las 9:00 horas el que suscribe se apersonó junto con otras 
personas, entre ellas el C. Julián Atilano Morales, en las inmediaciones de la sede del 
Centro de Votación del distrito 23 electoral de la Ciudad de México, ubicado en parque de 
la consolidación (Esquina San Matías, San Hermilio Pedregal de Santa Úrsula, Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04650, Ciudad de México), con el objeto de observar las condiciones 
iniciales en que se llevaba a cabo la jornada electoral, así como emitir mi voto, a lo cual 
en dichas inmediaciones se pudo atestiguar de múltiples irregularidades electorales, las 
cuales fueron notificadas al Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Distrital 
número 23 (Anexo 4), y las cuales se suscitaron durante toda la jornada electoral dentro 
del período de tiempo que abarca desde las 9:00 horas aproximadamente hasta las 24:00 
horas aproximadamente, es decir, al inicio, desarrollo y cierre de la jornada electoral, así 
como el escrutinio y cómputo de los votos, por lo que me permito enlistar a continuación: 
 
 
A. Presencia de operativos masivos y continuos de acarreos, presión sobre los 
votantes en las inmediaciones del centro de votación, inducción, compra y coacción 
del voto. 
 
1. Como se puede observar en el video difundido en vivo a través de la red social de 
Facebook del que suscribe; 
 
https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/videos/616518643136774/?extid=N%20S-
UNK-UNK-UNK-IOS%20GKOT-GK1C-GK2C&ref=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 68)  
https://drive.google.com/drive/folders/1_uXCc8nwAYIwZF0HGbRfGmNCno-n9gN-
específicamente en el minuto 14:00 a 17:00, se puede observar que las filas de votación 
eran de bastantes personas las cuales eran transportadas gratuitamente al centro de 
votación por diversos transportistas concesionados, taxis, vagonetas y camiones de 
transporte público. 
 
Asimismo, se pregunta a las personas en las filas si a alguien le fue ofrecido dinero para 
votar y en donde una ciudadana señala que le pidieron su credencial para votar para 
sacare una copia, pues presuntamente se le iba a ofrecer una ayuda, sin embargo, no se 
le devolvió la misma. 

https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/videos/616518643136774/?extid=N%20S-UNK-UNK-UNK-IOS%20GKOT-GK1C-GK2C&ref=sharing
https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/videos/616518643136774/?extid=N%20S-UNK-UNK-UNK-IOS%20GKOT-GK1C-GK2C&ref=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_uXCc8nwAYIwZF0HGbRfGmNCno-n9gN-
https://drive.google.com/drive/folders/1_uXCc8nwAYIwZF0HGbRfGmNCno-n9gN-
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Se puede apreciar claramente como las personas descendían de las unidades de 
transporte público y se dirigían al centro de votación con su credencial para votar y copias 
de la misma, ante dicha situación se increpo a los choferes de las unidades, quienes 
señalaron que supuestamente prestaban el servicio “gratis”. 
 
Por otro lado, las personas entrevistadas señalaban que no conocían el motivo por el que 
iban en algunas ocasiones, y de igual manera un ciudadano de nombre Felipe Ángeles en 
el minuto 22.3 declara que una mujer de negro estaba dando dinero a cambio del voto a 
algún candidato a consejero como se muestra en el video de referencia. 
 
Ahora bien, durante el minuto 26 se puede apreciar en un domicilio de puerta negra que 
se encuentra en la esquina de Santa Úrsula y San Ricardo como diversas personas se 
encontraban entregando papeles con el nombre de ciertos candidatos para que fueran 
votadas, específicamente con los nombres de Francisco Pérez y Bertha Lujan, se puede 
observar tal apreciación en el minuto 31:43 donde además se encuentra equipo de 
cómputo donde se puede deducir que hacían copias de las credenciales para votar como 
una de las personas así lo reconoció así como de llenar parte de los documentos 
necesarios para emitir su voto. 
 
2. En el vínculo electrónico disponible:  
https://drive.google.com/file/d/16RpynZAAoDEAGStMXorc2INLFfNjo_2n/view?usp=shari
ng se puede escuchar como un ciudadano dentro de la casilla refiere que transporte 
apoyado por Carlos Castillo está acarreando personas y que por la noche pasarán a 
dejarles su despensa. (Anexo 3-USB, Carpeta 1) 
 
3. En la calle San Hermilo, se observó la llegada de microbuses con personas que traían 
documentos llenados. Por referencias de personas de la zona, se cree que este acarreo 
es organizado por el Sr. Lino de la colonia Santo Domingo, tal y como se observa en la 
fotografía anexa disponible en el siguiente vínculo 
https://drive.google.com/file/d/14cSbzj5cnVsdVMQW8LKvdfJbLfAjm0lR/view (Anexo 3-
USB, Carpeta 2) 
 
4. Afuera de la casilla, la mujer ofrece apoyo para meter a ciudadanos a la fila y está 
sugiriendo votar por Jazmín Flores y Gustavo Ordoñez, tal como se aprecia en el vínculo 
electrónico 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZHqetxkN437v6luSwuMY-t76QYem9yC0 (Anexo 
5- USB, Carpeta 4) 
 
5. En la Av. Santa Úrsula esquina con San Ricardo, se observó la reunión de personas, 
donde personas con listas en mano estaban llenando formatos y organizando a las 
personas pata votar, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Zugzvhm47BATGnxHKzzS0sLXMCgznOf2 
(Anexo 3- USB, Carpeta 5) 
 
6. Una persona en la fila para entrar a la casilla llevaba en su formato papelitos con el 
nombre de Carlos Castillo, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZHqetxkN437v6luSwuMY-t76QYem9yC0 (Anexo 
3- USB, Carpeta 7) 

 
7. En la calle Diagonal Santa Úrsula, se reporta que ciudadanos saliendo de votar acudirán 
a un microbús que es uno de los transportes que llevó votantes para votar, tal como se 
aprecia del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Bc3Q8z7KUXdlhUMf2VAdAr5nuL5gI_Y?usp=shar
ing  (Anexo 3-USB, Carpeta 8) 
 

https://drive.google.com/file/d/16RpynZAAoDEAGStMXorc2INLFfNjo_2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RpynZAAoDEAGStMXorc2INLFfNjo_2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/File/d/14cSbzi5cnVsdVMOWBL_KvdfIbLfAjmOIR/vier
https://drive.google.com/drive/folders/1ZHqetxkN437v6luSwuMY-t76QYem9yC0
https://drive.google.com/drive/folders/1Zugzvhm47BATGnxHKzzS0sLXMCgznOf2
https://drive.google.com/drive/folders/1ZHqetxkN437v6luSwuMY-t76QYem9yC0
https://drive.google.com/drive/folders/1Bc3Q8z7KUXdlhUMf2VAdAr5nuL5gI_Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bc3Q8z7KUXdlhUMf2VAdAr5nuL5gI_Y?usp=sharing
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8. Se observa dentro de la casilla a una persona con papelito que usa para realizar su 
voto, tal como se aprecia del vínculo electrónico 
https://drive.google.com/drive/folders/1Bc3Q8z7KUXdlhUMf2VAdAr5nuL5gI_Y?usp=shar
ing (Anexo 3-USB, Carpeta 9) 
 
9. Dentro de la mampara a una señora saca un papel con información impresa. Se trata 
de dos nombres que copia en su voto.  
https://drive.google.com/drive/folders/1Bc3Q8z7KUXdlhUMf2VAdAr5nuL5gI_Y?usp=shar
ing (Anexo 3-USB, Carpeta 10) 
 
10. La persona responsable de revisar la documentación de afiliación y entregar la 
papeleta no revisa la credencial de elector  de los votantes. 
https://drive.google.com/drive/folders/1IahYadAjWVNBP8ZDzf9z4n2G-WI6ofuw (Anexo 
3- USB, Carpeta 12) 
 
11. Se descubren papelitos con el nombre de Carlos Castillo en varias mamparas de la 
casilla, tal como se aprecia en el audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1OEFtRd8h5ctDFZR1t6gVweADpoRlyZ6n?u 
sp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 13) 
 
12. Video: Mujer de sweater coral que lleva varios minutos claramente induciendo el voto 
sin que nadie le diga nada, tal como se aprecia del audio disponible en el vínculo 
electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xsP_fIxLeYwzqvqNPUwL2stjRVYrFF7h?usp=shari
ng (Anexo 3USB, Carpeta 14) 
 
13. Testimonio ciudadano de una mujer que refiere haber visto acarreo el día de la 
votación, tal como se aprecia del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KKYltiMHSJGEbSp76BJzBrVrDYvbpSD?usp=sha
ring (Anexo 3-USB, Carpeta 15) 
 
14. En una casa ubicada en la Av. Santa Úrsula 128, se estaban llenando los formatos de 
afiliación y se les estaban dando papelitos a los ciudadanos para que votaran por Berta 
Lujan. Video muestra evidencia de los papelitos, tal como se aprecia del audio disponible 
en el vínculo electrónico:  
https://drive.google.com/drive/folders/1idXuFW9A2Vl2OxWGKMpB4mKH5AbhCftF?usp=

sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 17) 

 
15. Descenso de acarreados a unas cuadras del parque Consolación, tal como se aprecia 
del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1t0JIgGGd2lWGi0NbFZrewX4PpjLCMvJR?usp=sh
aring (Anexo 3-USB, Carpeta 18) 
 
16. Personas dentro de la casilla usan papelitos para orientar su voto, tal como se aprecia 
del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VP8BiHW0rDR7tfeYvSok9xyrfpRhqUZ?usp=shari
ng (Anexo 3-USB, Carpeta 19) 
 
17. El individuo de las fotos les dio un papelito a las personas a su alrededor para inducirlos 
al voto, tal como se aprecia del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VUMFgDXtHXjsay7SnZa_lVJSaHH-7g1-
?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 21) 
 
18. En un testimonio en video, una joven menciona que una persona (mujer) intento 
comprar el voto, tal como se aprecia del audio disponible en el vínculo electrónico: 

https://drive.google.com7drive7folders71bc3q8z7kuxdlhumf2vadar5nul51_y/?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B
https://drive.google.com/drive/folders/1IahYadAjWVNBP8ZDzf9z4n2G-WI6ofuw
https://drive.google.com/drive/folders/1xsP_fIxLeYwzqvqNPUwL2stjRVYrFF7h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xsP_fIxLeYwzqvqNPUwL2stjRVYrFF7h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KKYltiMHSJGEbSp76BJzBrVrDYvbpSD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KKYltiMHSJGEbSp76BJzBrVrDYvbpSD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1idXuFW9A2Vl2OxWGKMpB4mKH5AbhCftF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1idXuFW9A2Vl2OxWGKMpB4mKH5AbhCftF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t0JIgGGd2lWGi0NbFZrewX4PpjLCMvJR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t0JIgGGd2lWGi0NbFZrewX4PpjLCMvJR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VP8BiHW0rDR7tfeYvSok9xyrfpRhqUZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VP8BiHW0rDR7tfeYvSok9xyrfpRhqUZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VUMFgDXtHXjsay7SnZa_lVJSaHH-7g1-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VUMFgDXtHXjsay7SnZa_lVJSaHH-7g1-?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1u59o_SwMLzoMtk6q3K1kkZhiiYyeEkNF (Anexo 3 
USB, Carpeta 22) 
 
19. Se observó el acarreo en distintos microbuses, autobuses y taxis de los que 
descendían y subían personas en la fila a las que claramente estaban esperando, tal como 
se aprecia del audio disponible en el enlace electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1UsrCN_0ScFtA71xl5rulxblABOfGFg8D (Anexo 3-
USB, Carpeta 23) 
 
20. Una persona recibe instrucciones por teléfono para anotar el nombre de las personas 
por las que va a votar, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1X2AEnivhv2_y9t8S76Hf-M4xMDojRKTJ (Anexo 3-
USB, Carpeta 24) 
 
21. Uno persona que acompañaba a otra en silla de ruedas usa papelitos para realizar su 
voto y luego les toma foto a las boletas, tal como en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1uHeqR3gAO4tD1SBlK34dU7NY9Fbgf-3K?usp=sharing (Anexo 3-

USB, Carpeta 25) 
 
22. Se puede observar que dentro de la casilla un hombre lleva anotados los nombres de 
los candidatos por los que estaba votando, tal como se aprecia del audio disponible en el 
vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EbBJc0o4M9rjEQsGCQ6bpHSkK4OpsJ9F?usp=s
haring (Anexo 3-USB, Carpeta 26) 
23. Una señora lleva un papelito impreso con los nombres de las personas por las cuales 
iba a votar, tal como se aprecia del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xgtXE77GTwMFjaEEb5syFLm-
q6ueeP0A?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 27) 
24. Un camión acarrea aproximadamente 30 personas al centro de votación, se estaciona 
a 50 metros y unas personas no identificadas coordinan al grupo, llevándolo en fila hacía 
unas bancas donde les dan instrucciones sobre la votación, tal como se aprecia del audio 
disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1JTiKmncT4sZNvF7i6UvZxhr1ILaE2k1Q?usp=shari
ng (Anexo 3-USB, Carpeta 28) 
 
25. Combis acarrean votantes y se estacionan frente al parque de la Consolación. Una 
persona de playera negra coordina al grupo y los lleva a la fila de votación, tal como se 
aprecia del audio disponible el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1w9F9YNFTTquFwsEdR0FFvIwlYFerJZYW?usp=s
haring (Anexo 3-USB, Carpeta 29) 
 
26. Un microbús con bandera de Gran Bretaña al frente acarrea a varias personas al centro 
de votación, después se estaciona cerca y espera a las mismas personas. Se recoge 
testimonio del chofer quien dice que lo contrataron específicamente para trasladar gente 
a la votación, tal como se aprecia del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sdUaU_7kuGB6SNFFH4-
fZhM8YLJOpxme?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 30) 
 
27. Se observa un microbús acarreando personas al centro de votación y después de ello 
se estaciona frente al parque de la Consolación a esperar el regreso de los votantes, tal 
como se aprecia del audio disponible en el vínculo  electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MYgxCg1j85rZo2zLqIi_9zWpkzPZ9vV?usp=sharin
g (Anexo 3-USB, Carpeta 31) 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1u59o_SwMLzoMtk6q3K1kkZhiiYyeEkNF
https://drive.google.com/drive/folders/1UsrCN_0ScFtA71xl5rulxblABOfGFg8D
https://drive.google.com/drive/folders/1X2AEnivhv2_y9t8S76Hf-M4xMDojRKTJ
https://drive.google.com/drive/folders/1uHeqR3gAO4tD1SBlK34dU7NY9Fbgf-3K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EbBJc0o4M9rjEQsGCQ6bpHSkK4OpsJ9F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EbBJc0o4M9rjEQsGCQ6bpHSkK4OpsJ9F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xgtXE77GTwMFjaEEb5syFLm-q6ueeP0A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xgtXE77GTwMFjaEEb5syFLm-q6ueeP0A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JTiKmncT4sZNvF7i6UvZxhr1ILaE2k1Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JTiKmncT4sZNvF7i6UvZxhr1ILaE2k1Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w9F9YNFTTquFwsEdR0FFvIwlYFerJZYW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w9F9YNFTTquFwsEdR0FFvIwlYFerJZYW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sdUaU_7kuGB6SNFFH4-fZhM8YLJOpxme?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sdUaU_7kuGB6SNFFH4-fZhM8YLJOpxme?usp=sharing
https://drivs.gongle.com/drive/foldets/1MYgaCg1j85rZ022L.gli_22Mph2PZ2svVPusp=sharig
https://drivs.gongle.com/drive/foldets/1MYgaCg1j85rZ022L.gli_22Mph2PZ2svVPusp=sharig
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28. Se observa el uso de papelitos en las mamparas con nombres de candidatos y 
candidatas que se utilizaron por votantes para realizar su voto, tal como se aprecia del 
audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QUeM6h4F8wR3NAj1XzwbUJjZ0O_-
_keg?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 32) 
 
29. Se observa el uso de papelitos en las mamparas con nombres de candidatos y 
candidatas que se utilizaron por votantes para realizar su voto, tal como se aprecia del 
audio disponible en el vínculo electrónico: https://drive.google.com/drive/folders/1MZ-
VLJyR-JtbA8jvjv36GlLAC_-yMBT5?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 33) 
 
30. Se observa el uso de papelitos en las mamparas con nombres de candidatos y 
candidatas que se utilizaron por votantes para realizar su voto, tal corno se aprecia del 
audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1T1foNYgt_c6GlgAm97cQGnz8oaFR7FRU?usp=s
haring (Anexo 3-USB, Carpeta 34) 
 
31. Se observa el uso de papelitos, tal como se aprecia del audio disponible en el vínculo 
electrónico:  
https://drive.google.com/drive/folders/1jY3IQARBJtP9_A3-Y2-g6-
egE98iLgND?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 35) 
 
32. Se observa el uso papelitos en las mamparas con nombres de candidatos y candidatas 
que se utilizaron por votantes para realizar su voto, tal corno se aprecia del audio 
disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1iLrR1yBkdwmH2jSQKGNyimHrMtS7BdOn?usp=s
haring (Anexo 3-USB, Carpeta 36) 
 
33. La persona narra el contenido de la despensa que le dieron por emitir su voto en favor 
de alguien, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1k7bZOeOsOThQbFrt2Hob1kYusB1nvnUP?usp=s
haring (Anexo 3-USB, Carpeta 40) 
 
34. Se observa a una persona tomar foto al voto y posteriormente llamar a otra persona 
para confirmar que ya le había enviado la foto, tal como se aprecia en el vínculo 
electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gtuDXDDPL6xQLEQW1EkXWYi-
sXYC7WeF?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 42) 
 
35. Se observa a una persona tomar foto al voto, tal como se aprecia en el vínculo 
electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1TkAJCIXgesm80VUxLIz_iXZ-
OjAyUX4I?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 43) 
 
36. Se observa una persona de camiseta roja y chamarra dentro de la casilla, llenando 
papeletas de los votantes, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1kz0tORAVehApa6wVuJ3IMYE9MFpyKTM9 

(Anexo 3-USB, Carpeta 44) 
 
37. Testimonio de ciudadano que dice que Carlos Castillo está acarreando personas en 
Santo Domingo, Coyoacán para llevadas a la votación, tal como se aprecia en el vínculo 
electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ghf3HP9hdszn92pN4Yg2Mu9ccihRoxK?usp=sh
aring (Anexo 3-USB, Carpeta 45) 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1QUeM6h4F8wR3NAj1XzwbUJjZ0O_-_keg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUeM6h4F8wR3NAj1XzwbUJjZ0O_-_keg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MZ-VLJyR-JtbA8jvjv36GlLAC_-yMBT5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MZ-VLJyR-JtbA8jvjv36GlLAC_-yMBT5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T1foNYgt_c6GlgAm97cQGnz8oaFR7FRU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T1foNYgt_c6GlgAm97cQGnz8oaFR7FRU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jY3IQARBJtP9_A3-Y2-g6-egE98iLgND?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jY3IQARBJtP9_A3-Y2-g6-egE98iLgND?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iLrR1yBkdwmH2jSQKGNyimHrMtS7BdOn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iLrR1yBkdwmH2jSQKGNyimHrMtS7BdOn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k7bZOeOsOThQbFrt2Hob1kYusB1nvnUP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k7bZOeOsOThQbFrt2Hob1kYusB1nvnUP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gtuDXDDPL6xQLEQW1EkXWYi-sXYC7WeF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gtuDXDDPL6xQLEQW1EkXWYi-sXYC7WeF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TkAJCIXgesm80VUxLIz_iXZ-OjAyUX4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TkAJCIXgesm80VUxLIz_iXZ-OjAyUX4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kz0tORAVehApa6wVuJ3IMYE9MFpyKTM9
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ghf3HP9hdszn92pN4Yg2Mu9ccihRoxK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ghf3HP9hdszn92pN4Yg2Mu9ccihRoxK?usp=sharing
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38. Se observa un microbús acarreando gente al centro de votación: 
https://drive.google.com/drive/folders/1H5dAebBuAnwnZyZ5ZwhswnESw0RpoQxy?usp=
sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 46) 
 
39.Testimonio de persona dentro de la casilla que refiere que David Natera (funcionario 
de casilla) reconoce el acarreo que está sucediendo, tal como se aprecia en el vínculo 
electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bUwp2LJP7sMyqxs-
_qyLMFwg90pQQZG_?usp=sharing (Anexo 3- USB, Carpeta 47) 
 
40. Persona que dice trabajar en el gobierno de la ciudad comenta que fue obligada a 
conseguir 50 votos para Carlos Castillo o perdería sus programas sociales, tal como se 
aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1GJVaEf2kEegR53saphDap2_HHckCptU7?usp=sh
arig (Anexo 3- USB, Carpeta 50) 
 
41. Testimonio de una persona que no recuerda el nombre de las personas por las que va 
a votar:  
https://drive.google.com/drive/folders/1gEgTW-
OGNCLHvDwpM7zHqG4POzdcFEJ7?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 51) 
 
42. Se observan papelitos en la mampara a favor de Francisco Muñoz y Beatriz Romero. 
https://drive.google.com/drive/folders/1p1XkCZwlRNs7kSbi8PP6QLNhqhMTlPXW?usp=s
haring (Anexo 3-USB, Carpeta 52) 
 
43. Se observa el uso de papelitos en las mamparas con nombres de candidatos y 
candidatas que se utilizaron por votantes para realizar su voto, tal como se aprecia  en el 
vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vn8cWSWiJl7i0ztXykZZkrXA6JBPy5q5?usp=shari
ng (Anexo 3-USB, Carpeta 53) 
 
44. Una persona sacó de su bolsillo una pequeña lista de nombres y la usó para votar, tal 
como como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QC8zvlDkfvlDsmTaLaoMod_6UGw1jKtA?usp=sha
ring (Anexo 3-USB, Carpeta 54) 
 
45. Testimonio de una persona que dijo que quienes lo llevaron a votar al parque de la 
Consolación, fue para tener servicios, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mKLBR5lor05I-
TYopo1VFtkrhKzOUKbA?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 55) 
 
46. Testimonio de una persona que fue a votar al parque de la Consolación, pero no sabe 
por qué y para qué lo está haciendo, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
 https://drive.google.com/drive/folders/1MJIuk9zmJpaFfEsNuj-
Kfmb5vKPvJJFD?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 56) 
 
47. Isabel Ortiz, persona que trabaja con David Vallejo, gente de Bertha Lujan, provocando 
a John, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y3Cjd_1joy2b4yRartoYjJU6Cu4qoZQ8?usp=shari
ng (Anexo 3-USB, Carpeta 57) 
 
48. Testimonio que refiere que durante la semana y un día de la elección hubo “personas 
con chalecos” de parte de Morena que pedían la credencial para votar tal como se aprecia 
en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FINCOtDXaCdAiwEVu0NgD6cPOMrsxkU3?usp=s
haring (Anexo 3-USB, Carpeta 61) 

https://drive.google.com/drive/folders/1H5dAebBuAnwnZyZ5ZwhswnESw0RpoQxy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H5dAebBuAnwnZyZ5ZwhswnESw0RpoQxy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bUwp2LJP7sMyqxs-_qyLMFwg90pQQZG_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bUwp2LJP7sMyqxs-_qyLMFwg90pQQZG_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GJVaEf2kEegR53saphDap2_HHckCptU7?usp=sharig
https://drive.google.com/drive/folders/1GJVaEf2kEegR53saphDap2_HHckCptU7?usp=sharig
https://drive.google.com/drive/folders/1gEgTW-OGNCLHvDwpM7zHqG4POzdcFEJ7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gEgTW-OGNCLHvDwpM7zHqG4POzdcFEJ7?usp=sharing
https://drivc.co0glc.com/drisc/folders/1p1XKCZIRCLIPXIuspEsharin
https://drive.google.com/drive/folders/1vn8cWSWiJl7i0ztXykZZkrXA6JBPy5q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vn8cWSWiJl7i0ztXykZZkrXA6JBPy5q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QC8zvlDkfvlDsmTaLaoMod_6UGw1jKtA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QC8zvlDkfvlDsmTaLaoMod_6UGw1jKtA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mKLBR5lor05I-TYopo1VFtkrhKzOUKbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mKLBR5lor05I-TYopo1VFtkrhKzOUKbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MJIuk9zmJpaFfEsNuj-Kfmb5vKPvJJFD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MJIuk9zmJpaFfEsNuj-Kfmb5vKPvJJFD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y3Cjd_1joy2b4yRartoYjJU6Cu4qoZQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y3Cjd_1joy2b4yRartoYjJU6Cu4qoZQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FINCOtDXaCdAiwEVu0NgD6cPOMrsxkU3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FINCOtDXaCdAiwEVu0NgD6cPOMrsxkU3?usp=sharing
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49. Se encuentra evidencia de formatos de afiliación llenados y firmados donde se sugiere 
votar por Carlos Castillo y Nataly Neri. Estos formatos eran entregados por personas 
desconocidas a los votantes que eran acarreados en microbuses, tal como se aprecia en 
el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1haJTmrhAQx-
rZOdpme1QgnBhTFmYs8Se?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 64) 
 
50. Una mujer de suéter rojo tiene muchos registros llenos y firmados, así como copias de 
credencial de elector afuera de la casilla, en la fila de votantes. Está con un grupo de 
personas y cuando se le pregunta qué hace en la fila de votantes se molesta e intenta 
arrebatar el celular de quien graba la acción. 
https://drive.google.com/drive/folders/1Q1BJsyhFJEtkwBRdNK45T7ZO7WUpJWp8?usp=
sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 63) 
 
51. Poco después de que había iniciado el escrutinio y cómputo de las boletas, con la 
presencia como observadores de algunos de los candidatos. De repente, el presidente de 
la casilla Juan Pablo Tlatelpa empezó a repartir las cajas y abrirlas indiscriminadamente y 
se generó un caos. También se refiere que hay muchas personas que supuestamente son 
escrutadores, pero que no están acreditadas debidamente. 
https://drive.google.com/drive/folders/1-
gXxaqM_g9kBZoG4A72LAkbTtrjWy_B9?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 65) 
 
52. Una persona refiere que por la mañana recibió papelitos con los nombres de estas 
personas, y que la persona que se lo dio le dijo que estos son los que van por AMLO. 
https://drive.google.com/drive/folders/1i9sTKwddIHkSYO63enslW-
eR2Attzh8s?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 66) 
 
B. Presencia de provocadores violentos en las inmediaciones de la asamblea que 
ponían en riesgo la seguridad de los votantes y el desarrollo pacífico de la jornada 
electoral. 
 
1. Persona de gorra blanca que promueve violencia aparece en distintos momentos y está 
dentro de la casilla al momento del conteo de votos, tal como se aprecia del audio 
disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VF2HLG26KAgBd2BTNFY76OjG6qxYnvGu?usp=
sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 20) 
 
2. Una persona de chaleco azul incita al odio y a la violencia contra John Ackerman. Se le 
observa colocarse en varios puntos alrededor de la casilla profiriendo insultos y actuando 
de manera violenta, tal como se aprecia en el vínculo electrónico: 
 https://drive.google.com/drive/folders/13pQKx9MRsdCY9o-
VTnQdZp5tGcArnR0r?usp=sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 41) 
 
3. Un hombre que estaba con una mujer en plena operación de mapacheo, agrede 
verbalmente e intenta a agredir físicamente al candidato John Ackerman en varias 
ocasiones. La persona hizo llamadas en reiteradas ocasiones a supuestas personas que 
vendrían "a ponernos en la madre" y se aprecia que está coordinada con otros sujetos que 
llevan folders, hojas y sobres, y que durante la elección todos ellos estuvieron en el parque 
la Consolación presumiblemente haciendo labores de mapacheo, tal como se aprecia en 
el vínculo electrónico: 
https:///drive.google.com/drive/folders/1rgTPrBHjaEGFFvoRFviJyDfenufsHWwE?usp=sh
aring (Anexo 3-USB, Carpeta 58) 
   

about:blank
https://drizc.google.com/drirc/olders/1halTmchAQx-ZOdpme10pmBh'TEmY=&Se?uspEsharing
https://drizc.google.com/drirc/olders/1halTmchAQx-ZOdpme10pmBh'TEmY=&Se?uspEsharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q1BJsyhFJEtkwBRdNK45T7ZO7WUpJWp8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q1BJsyhFJEtkwBRdNK45T7ZO7WUpJWp8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-gXxaqM_g9kBZoG4A72LAkbTtrjWy_B9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-gXxaqM_g9kBZoG4A72LAkbTtrjWy_B9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i9sTKwddIHkSYO63enslW-eR2Attzh8s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i9sTKwddIHkSYO63enslW-eR2Attzh8s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VF2HLG26KAgBd2BTNFY76OjG6qxYnvGu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VF2HLG26KAgBd2BTNFY76OjG6qxYnvGu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13pQKx9MRsdCY9o-VTnQdZp5tGcArnR0r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13pQKx9MRsdCY9o-VTnQdZp5tGcArnR0r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rgTPrBHjaEGFFvoRFviJyDfenufsHWwE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rgTPrBHjaEGFFvoRFviJyDfenufsHWwE?usp=sharing
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4. Persona provocadora en acción. Una mujer joven, aparentemente de entre 20-30 años, 
incita a las personas a su alrededor a ejercer violencia verbal contra del candidato John 
Ackerman, tal como se aprecia en vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VOllWyk8T8MbHeSi7pYfswJOrGK2PlsC?usp=sha
ring (Anexo 3-USB, Carpeta 59) 
 
5. Turba queriendo agredir a John Ackerman. Se observan agitadores y personas 
lanzando objetos contra el candidato en clara actitud violenta tal como se aprecia en el 
vínculo electrónico: 
https:///drive.google.com/drive/folders/1WqDdouro-
ZNeAO2c6l0vyKbTwNN5si5W?usp=sharing (Anexo3-USB, Carpeta 60) 
 
C. Falta de certeza en cuanto al número total de boletas electorales disponibles para 
la jornada electoral, así como del número de boletas utilizadas y no empleadas. 
 
1. El testigo refiere que no todas boletas están firmadas ni tampoco se está verificando la 
originalidad del INE en la mesa donde se entrega la boleta, tal como se aprecia en el 
vínculo electrónico: 
https:///drive.google.com/drive/folders/10SU7GVOojI7vrm_M42EdHOU6fjtNph9i?usp=sh
aring (Anexo 3-USB, Carpeta 37) 
 
D. La "constancia de afiliación" entregada a los votantes carece de toda validez, 
pues no se especifica el nombre del votante, el número de afiliación, ni sello o firma 
que la provea de validez. 
 
1. El testigo refiere que una persona le comentó que se afilió cerca de su casa, tal se 
aprecia del audio disponible en el vínculo electrónico: 
https:///drive.google.com/drive/folders/10SU7GVOojI7vrm_M42EdHOU6fjtNph9i?usp=sh
aring (Anexo 3-USB, Carpeta 38) 
 
E. Tamaño de letra y ubicación inadecuada de las listas de candidatos, dificultando 
su consulta por los votantes. 
 
1. Las listas con los nombres de las y los candidatos estuvieron mal colocadas, muy 
difíciles de ver para las personas y en posiciones realmente inconvenientes, tal se aprecia 
en el vínculo electrónico: 
https:///drive.google.com/drive/folders/1RyVwkssOz72TaGW1hxHuF7vyNHKCXdgf?usp=
sharing (Anexo 3-USB, Carpeta 49) 
 
F. Intervención indebida de personas encargadas de la logística de votación en el 
llenado de las boletas, con el pretexto de "ayudar" a la población. 
 
1. En las fotos que se aprecian en el vínculo electrónico 
https:///drive.google.com/drive/folders/1RoW2CJNeQNvZFhMhTmnRUqcK79E7kkei se 
pude observar a una mujer, que es de Logística, está llenando la papeleta del señor, 
porque él no sabía por quién votar y ella le "ayudó" y con teléfono en mano donde traía 
nombres. (Anexo 3-USB, Carpeta 3) 
 
2. Se observa a una operadora que se hacía pasar como parte del staff, pero andaba 
coordinando a los acarreados, tal se aprecia en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1nH4ewL5NJ7gfBp1WiKonpeuqHIqvz48L?usp=sha
ring (Anexo 3-USB, Carpeta 48) 
 
G. Distribución generalizada de papeletas que contenían el nombre de candidatos y 
utilización de las mismas dentro de los centros de votación, con el fin de inducir al 
voto. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VOllWyk8T8MbHeSi7pYfswJOrGK2PlsC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VOllWyk8T8MbHeSi7pYfswJOrGK2PlsC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WqDdouro-ZNeAO2c6l0vyKbTwNN5si5W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WqDdouro-ZNeAO2c6l0vyKbTwNN5si5W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10SU7GVOojI7vrm_M42EdHOU6fjtNph9i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10SU7GVOojI7vrm_M42EdHOU6fjtNph9i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10SU7GVOojI7vrm_M42EdHOU6fjtNph9i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10SU7GVOojI7vrm_M42EdHOU6fjtNph9i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RyVwkssOz72TaGW1hxHuF7vyNHKCXdgf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RyVwkssOz72TaGW1hxHuF7vyNHKCXdgf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RoW2CJNeQNvZFhMhTmnRUqcK79E7kkei
https://drive.google.com/drive/folders/1nH4ewL5NJ7gfBp1WiKonpeuqHIqvz48L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nH4ewL5NJ7gfBp1WiKonpeuqHIqvz48L?usp=sharing
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1. En San Hermilio, a 50 metros de la casilla, en una camioneta tipo van se encontraban 
personas entregando formatos y cotejando credenciales de elector, además entregaban 
papelitos para votar por Julio César Jiménez y Verónica Escobedo, como se puede 
observar de la imagen y video disponibles en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/184vwFypNzmZ6_I8GL77Fe_JZXNN3HnVj 
(Anexo3 USB, Carpeta 6) 
 
2. Dentro de la casilla se puede observar que un ciudadano emite su voto con un papelito 
en mano, que indica nombre de candidatos, tal y como se aprecia del siguiente vinculo 
electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DL5jIimzPk1qyPN_RBBvMIhh0Crkugw_?usp=sha
ring (Anexo 3-USB, Carpeta 11) 
 
H. Participación de docenas de personas no identificadas y sin la debida 
acreditación, como escrutadores o miembros de la mesa directiva de casilla, en las 
labores de organización de la jornada electoral, así como el escrutinio y cómputo de 
la votación. 
 
1. La gente votando en la misma mesa donde le dan la boleta (no se está cumpliendo la 
secrecía del voto, lo que constituye una irregularidad), tal como se aprecia del audio 
disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sNJysTx4yX0Thsom1qbuBl_DjPgCss2a?usp=sha
ring 
(Anexo 3-USB, Carpeta 16) 
 
I. Ruptura total de la cadena de custodia en materia electoral. 
 
Procedimiento opaco y sin la debida certeza durante el escrutinio y cómputo de la votación, 
con la apertura simultánea e indiscriminada de múltiples urnas por personas no 
acreditadas oficialmente como escrutadores, y con la presencia de numerosas personas 
externas. 
 
1. Testimonio de que no hay sabanas pegadas al otro día de la elección. Un ciudadano 
que pasa por el parque la Consolación la mañana del domingo da cuenta de que no hay 
sábanas con los resultados por ninguna parte. Graba un video, tal como se aprecia del 
audio disponible en el vínculo electrónico: 
https://drive.google.com/drive/folders/19UdCC5Mdy88sXDa7geDoIktPRmOI_Jya?nsp=sh
aring (Anexo 3-USB, Carpeta 62) 
 
J. OTROS; Conforme a los hechos expuestos, se da cuenta que el C. Julián Atilano pudo 
arrebatarle y obtener de una de las personas que se observan en las casas amigas donde 
se coaccionaba el voto alrededor del centro de votación del distrito 23 en la Ciudad de 
México,3 "formatos de afiliación o ratificación de afiliación de las y los protagonistas del 
cambio verdadero" de diversas personas que eran inducidas a emitir un voto a los CC. 
Carlos Castillo, Nataly Ney, Francisco Pérez y Bertha Luján, en donde se puede apreciar 
la firma, huella digital y copia de credencial para votar de tres personas, a saber: Víctor 
Aguilera Muñoz, María Josefina Chávez y Víctor Manuel Aguilera Chávez, mismas que se 
anexan al presente como prueba documental, por tanto me permito citarlo en sus propias 
palabras:  
 
Relatoría de hechos de Julián Atilano Morales Candidato a Consejero de Morena por 
el Distrito 23 de la Ciudad de México. 
 
El sábado 30 de julio del año 2022 me presente a las 09:00 horas en el Parque de la 
Consolación, esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Santa Úrsula, C.P. 04650, 

https://drive.google.com/drive/folders/184vwFypNzmZ6_I8GL77Fe_JZXNN3HnVj
https://drive.google.com/drive/folders/1DL5jIimzPk1qyPN_RBBvMIhh0Crkugw_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DL5jIimzPk1qyPN_RBBvMIhh0Crkugw_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sNJysTx4yX0Thsom1qbuBl_DjPgCss2a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sNJysTx4yX0Thsom1qbuBl_DjPgCss2a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19UdCC5Mdy88sXDa7geDoIktPRmOI_Jya?nsp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19UdCC5Mdy88sXDa7geDoIktPRmOI_Jya?nsp=sharing
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Ciudad de México; con el objetivo de asistir a votar y participar, junto a un grupo de 
colegas, como observadores electorales en el proceso interno de elección de Consejeros 
correspondiente al Distrito 23. Junto a mi colega, la Dra. Mariana Hernández Flores, 
también observadora electoral decidimos hacer un recorrido por las inmediaciones del 
Parque de la Consolación con el objetivo de reconocer el área, observar y documentar 
cualquier irregularidad. 
 
Nuestro recorrido comenzó a las 09:10 horas. Caminamos por la Calle San Hermilo, 
cruzamos tres calles hasta llegar al cruce con San Emeterio, ahí dimos vuelta a la derecha 
y seguimos avanzando. Cruzamos la Avenida Santa Úrsula y continuamos por San 
Emeterio. En la calle San Jorge dimos vuelta a la derecha y seguimos avanzando. 
Cruzamos la calle San Federico, San Isauro y en el cruce de San Ricardo (como referencia 
esta un pequeño parque de nombre Vergel) observamos que había un par de microbuses 
detenidos. Los choferes se encontraban debajo de sus unidades platicando, lo cual nos 
llamó la atención. Ese indicio motivó a que diéramos vuelta a la derecha en San Ricardo 
con dirección a Parque de la Consolación (véase el recorrido en el mapa). 

 

 
 
Seguimos caminando y a unos cuantos metros, sobre San Ricardo, entre Santa Úrsula y 
San Jorge, observamos un total de cinco microbuses. Tres de ellos se encontraban vacíos 
y en dos más estaban bajando decenas de personas. Eso ocurrió a las 9:26 horas. Un 
grupo de cuatro personas, un hombre y tres mujeres, estaban organizando a las personas 
que bajaban de los microbuses; las formaron en la banqueta derecha de la calle San Jorge 
(con dirección al Parque Consolación). Estas cuatro personas que organizaban tenían 
varios paquetes con los oficios de cada una de las más de 60 personas que estaban 
formadas. Los paquetes incluían lo siguiente; una copia del INE, una copia del formato de 
afiliación a Morena -debidamente llenado- y, en la parte superior derecha del paquete, una 
pequeña hoja engrapada con el nombre de dos candidatos, una mujer y un hombre de 
nombres Carlos Castillo y Nataly Neri, respectivamente (Adjunto evidencia). 
 
Me acerqué a los organizadores, junto con mi colega Mariana, y nos formamos en la fila. 
En ese momento, mientras gritaban los nombres de las personas formadas para entregar 
los expedientes, me di cuenta que estas personas, que visiblemente estaban acarreando 
e induciendo el voto, no conocían a las más de 60 personas formadas. Por ese motivo 
solicité uno de los expedientes, para así documentar las irregularidades. Posteriormente, 
el hombre que era parte de ese grupo de cuatro y que lo coordinaba, de nombre Eduardo 
Overa, dirigió a todas las personas a la casilla, desde la calle San Ricardo, cruzando Santa 
hasta el parque.  
 
Más tarde, a las 10:00, un compañero de la brigada de observadoras y observadores 
electorales me comentó que a unos metros del parque había una casa en donde estaban 
induciendo a votar a favor de una fórmula. Así que me acerqué, dicha casa se encuentra 
sobre Santa Úrsula, casi esquina son San Ricardo (véase la imagen siguiente); como 
referencia está a un costado del local Tamales mi Pueblito. Llegué a ese sitio, entré 
preguntando si ahí imprimían, Había un señor en una computadora, dos personas 



22  

 

apoyando y una cuarta persona sentado en una mesa blanca llenando los formatos de 
afiliaciones de las personas que entraban a la casa (todo esto a la entrada de la vivienda, 
en el patio). 
 

 
 

Ese señor, aparentemente de la tercera edad, tenía sobre la mesa muchos papelitos, más 
de 30 aproximadamente, con el nombre del candidato Francisco Pérez y la candidata 
Bertha Lujan. Lo que hacía era lo siguiente: llenaba los formatos de afiliación y le 
engrapaba el papelito con el nombre de las personas candidatas antes referidas. Me 
preguntó si ya había votado, le dije que no, que no tenía mi hoja de afiliación y que la 
necesitaba imprimir. Así que me dio una hoja de afiliación en blanco con el papelito 
engrapado (adjunto evidencia). Le dije que yo la llenaba porque no tenía mi INE a la mano 
y salí del lugar. No estuve más de 15 minutos. 
 
Regrese al parque, sitio que era nuestro punto de reunión. 
 
Posteriormente, en compañía de un grupo más numeroso acudimos nuevamente al local 
que mencioné, ubicado en la esquina Santa Úrsula casi esquina con San Ricardo. Al llegar 
al lugar, aproximadamente a las 11:00 horas, las personas que estaban haciendo dicha 
actividad, de forma inmediata cerraron el establecimiento, al parecer para que no 
pudiéramos observar y documentar lo que ocurría.  
 
Después, con la autorización de los encargados del lugar, pudimos entrara a documentar 
lo ocurrido, mi colega John Ackerman, también observador electoral, preguntó a los 
presentes: "¿Que están haciendo aquí?", a lo que un hombre respondió: Estamos llevando 
a cabo un listado" y otro a la par también dijo "Estamos llenando formatos". Acto seguido, 
mi colega John Ackerman señaló que en dicho establecimiento estaban entregado y 
llenando formatos de afiliación, que tenía engrapado un papelito que tenía escrito los 
nombres de "Bertha Lujan" y "Francisco Pérez", ambos candidatos del Distrito 23. 
 
Después de algunos dichos entre las personas encargadas de la casa de operaciones, 
John Ackerman mostró el formato que me entregaron y fue en ese momento que pude dar 
cuenta de mi testimonio, señalando a la persona del establecimiento que me entregó el 
formato con el papelito engrapado. Un instante después una compañera encontró más 
papelitos, tirados en un rincón, también con los nombres impresos de "Bertha Lujan" y 
"Francisco Pérez", los cuales se engrapaban a los formatos que entregaban a las 
personas. Esto lo pudo documentar mi colega John Ackerman en un live de la plataforma 
Facebook (https://www.facebook.com/DrJohmAckerman/videos/616518643136774/), ver 
a partir del minuto 25:52. 
 
Asimismo, afuera de dicha casa hay un cartel del Programa de Bienestar, que dice 
"Registro de solicitantes. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. 
Inicia tu tramite." (Véase imagen siguiente) 
 

https://www.facebook.com/DrJohmAckerman/videos/616518643136774/
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Después de documentar lo ocurrido nos retiramos del lugar”. 

 

Por lo que se refiere a las pruebas que relata, las mismas se encuentran almacenadas 

en un servicio de alojamiento de archivos consultable a través de internet, denominado 

https://drive.google.com, esta comisión concluye que esa manera no se encuentra 

prevista como parte del catálogo de mecanismos idóneos para allegar probanzas al 

procedimiento de queja. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento, los medios de prueba 

serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y 

de la experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables 

en forma supletoria y la jurisprudencia. 

 

Al respecto, la doctrina del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5,  

informa que la credibilidad de los medios probatorios depende de tres atributos: 

autenticidad, precisión y confiabilidad. La autenticidad de las pruebas es considerada 

por estos autores como el elemento más importante para examinar la credibilidad de 

una prueba.  

 

Desde esta óptica, los datos almacenados en plataformas digitales para compartir 

archivos, como lo es Google Drive, no son mecanismos idóneos para generar 

autenticidad, ya que éstos pueden ser alterados en cualquier momento por su autor o 

usuario. 

 

 
5 Aplicación de la cadena de custodia en materia electoral. Caso Albino Zertuche / Raymundo Gama Leyva; nota 

introductoria a cargo de Adán Armenta Gómez. -- México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

2014. 

https://drive.google.com/
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Descartado lo anterior, también es cierto que la parte actora acompañó un dispositivo 

de almacenamiento USB, en el que dice contener, los archivos relatados, por tanto, 

este órgano de justicia inspeccionará su contenido en términos de lo previsto en el 

artículo 55, del Estatuto de MORENA, en relación con el artículo 461, numeral 5, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, 

y valorará lo conducente más adelante. 

 

Lo mismo sucede con los audios que aporta en tanto que los mismos no cumplen con 

las exigencias previstas en el artículo 79 del Reglamento, ya que no es posible 

identificar, siquiera presuntivamente, a los interlocutores que en ellos participan, así 

como tampoco las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que son desechados. 

 

A las imágenes y videos que se obtienen se les otorga la calidad de pruebas técnicas 

en términos de lo previsto por el artículo 78 del Reglamento6, las cuales alcanzan un 

valor demostrativo de nivel indiciario. 

 

En efecto, les corresponde la categoría de indicio dada su naturaleza de carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, tal y como lo informa la 

jurisprudencia 4/2014, de Sala Superior, titulada: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, así 

como la diversa 36/2014, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”.  

 

7. AGRAVIOS. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

estimado en la jurisprudencia 2/98, titulada: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

 
6 Artículo 78. Se consideran como pruebas técnicas las fotografías, videos, audios y en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
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EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL” que los agravios pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 

contenerse en un capítulo particular, siempre y cuando expresen con toda claridad las 

violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas.  

 

Partiendo de lo señalado, se obtiene que los motivos de perjuicio hechos valer por la 

parte actora son los siguientes: 

 

1. Argumenta que de acuerdo a los hechos narrados se acredita la violación a los 

artículos 43, inciso c) y 53, inciso h), ambos del Estatuto. 

 

2. Asegura que los hechos narrados actualizan las causas de nulidad previstas 

en los incisos f), g) e i) del artículo 50 del Reglamento, así como lo establecido 

en los incisos i) y k) del artículo 75 de la Ley de Medios. 

 

3. Manifiesta que no hubo igualdad de condiciones entre los postulantes, ya que 

es un hecho notorio que las personas que obtuvieron mayor número de votos 

realizaron promoción por medio de COTS. 

 

3.1 Las personas que obtuvieron mayor número de votos son servidores 

públicos que utilizaron recursos humanos y públicos. 

 

3.2 No existe fiscalización de las campañas, por lo que no es posible verificar 

la distribución d ellos espacios y medios por los cuales fueron 

promocionados los candidatos, así como a cuanto ascendieron los gastos 

de campaña y movilidad de los electores. 

 

4. Se vulnera el principio de máxima publicidad ya que a la presente fecha no se 

han publicado los resultados finales. 

 

5. Alega que la votación en el Congreso Distrital no fue libre y autentica. 

 

6. Dice haber detectado que Carlos Alonso Castillo Pérez utilizó su cargo como 

Titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional, adscrito a la Secretaría 

del Bienestar- para lo cual adjunta captura de pantalla de Declaranet, con el fin 

de influir en el resultado de las elecciones, como se corrobora en el apartado A 

y B de los hechos. 
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Tales hechos configuran la causal de nulidad establecida en el artículo 78 bis 

de la Ley de Medios; asimismo, vulnera el inciso h), del artículo 53 de los 

Estatutos y 134 Constitucional. 

 

7. Reclama la omisión de publicar en tiempo y forma las listas con los registros 

aprobados de las personas que podrían ser votadas por cada distrito, ya que 

los días 22 y 23 de julio se publicaron distintos listados. Además, Luis Alejandro 

Eurípides Flores Pacheco no tiene facultades para realizar dicha acción.  

 

8. Señala que se omitió publicar en tiempo y forma las direcciones y ubicaciones 

específicas de en donde se realizarían las asambleas distritales, toda vez que, 

de acuerdo al artículo 44, inciso e), del Estatuto, ello debió ocurrir con 30 días 

de anticipación en un diario de circulación nacional. 

 

9. A su parecer existe una omisión en la entrega de la constancia de afiliación con 

criterios mínimos que garanticen certeza y legalidad, lo que actualiza la causal 

de nulidad contemplada en el artículo 50, inciso e), del Reglamento y 75, inciso 

g) de la Ley de Medios. 

 

10.  Opina que se configuran las causas de nulidad indicadas en los incisos g) y k) 

del artículo 75 de la Ley de Medios porque no existió lista nominal o de 

personas autorizadas para votar. 

 

11.  Desde su óptica, se constituye la causal de nulidad consistente en la recepción 

de votación por personas no autorizadas, a partir de que las personas que se 

encontraban al interior de la casilla no portaban su nombre, sino únicamente 

algunos gafetes de Morena, por lo que no hay certeza de su autorización. 

 

11.1 Toda vez que no hubo observadores electorales, entonces no hay certeza 

del proceso, por lo que, al haber resultado favorecidos con la votación 

principalmente, servidores públicos, la CNE deberá acreditar ante este 

órgano, que existieron nombramientos para las personas que recibieron y 

contabilizaron los votos, así como las constancias donde se aprecie que 

las mismas personas firmaron las actas de inicio, conteo y finales. 

 

11.2 Le causa perjuicio desconocer quien resguarda las casillas, si los 

paquetes electorales tienen candados de seguridad, la lista de afiliados y 

los papelitos recibidos de constancias de afiliación, el lugar y los 
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funcionarios que los custodian, por lo que se solicita se requiera a la CNE 

un informe. 

 

11.3 Estima que conforme al artículo 8 del tratado de Escazú la carga de la 

prueba no recae en los militantes. 

 

12.  A su entendimiento la integración de la Comisión Nacional de Elecciones 

vulnera lo dispuesto por los artículos 11, 42 y 45 del Estatuto. 

 

12.1 En su concepto, la Convocatoria contiene un criterio ilegal que no 

proporciona garantías mínimas para evitar la selección de candidaturas 

de forma discrecional consistente en  

 
“Que las personas dirigentes de MORENA deben coincidir con la estrategia política del partido y 
tener pleno compromiso de consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública de México, lo 
cual se acredita con hechos y no con palabras” 
 

Con lo cual se viola uno de los principios democráticos del partido, la 

libertad de expresión de puntos de vista divergentes, contenido en el 

artículo 9 del Estatuto, el cual señala a la letra que: 

 
“Articulo 9. En MORENA habrá libertad de expresión de puntos de vista divergentes. No 
se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes 
de nuestro partido por grupos internos, corrientes o facciones, y las y los protagonistas 
del cambio verdadero velaran en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para 
la transformación del país (..)” 

 

13.  Argumenta que las publicaciones de los resultados carecen de análisis que los 

puedan dotar de certeza legalidad y veracidad sin tener un soporte para 

concluir que el procedimiento de calificación fuera verificable y confiable. 

 

Lo anterior ya que de los resultados en cuestión solo se hace referencia al 

número de votos recibidos, sin especificar el número total de votos emitidos, 

validos, nulos, en favor de otras personas, porcentajes que correspondan a 

cada rubro de votación, personas consideradas por acciones afirmativas. 

 

14. Opina que se transgredió el principio de imparcialidad por parte de la CNE, toda 

vez que Esther Araceli Gómez Ramírez, participó por el Distrito Federal 

Electoral 02 en el Estado de Guerrero, Carlos Alberto Evangelista Aniceto por 

el Distrito Federal Electoral 07 en el Estado de Puebla y José Alejandro Peña 

Villa por el Distrito Federal Electoral 24 en el Estado de México, como se 

advierte de las listas de registros aprobados respectivamente. 
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14.1 Aduce la violación al principio de imparcialidad en su función electoral por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, ello a raíz de las 

declaraciones realizadas por Mario Martin Delgado Carrillo, es su calidad 

de presidente Nacional de Morena y de la CNE, realizadas el día 15 de 

agosto de 2022, en especial su parcialidad sobre los resultados de la 

asamblea distrital 23 de la Ciudad de México, en la que adelantó que la 

C. Bertha Luján Uranga (candidata a consejera por dicho distrito) resultó 

electa en dicho Congreso Distrital. 

 

En ese sentido el actuar de Mario Martín Delgado Carrillo transgrede lo 

previsto en el artículo 116 numeral IV, inciso b de la Constitución Política 

Federal, 46 inciso d del Estatuto de Morena, así como el 44, numeral 1 

inciso b, fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en especial la 

obligación de garantizar su imparcialidad en la contienda electoral interna, 

lo que a todas luces es una actuación en demerito del proceso electoral 

de la asamblea celebrada en el distrito 23 en la Ciudad de México. 

 

Por lo que, derivado de dichas declaraciones, queda de manifiesto la 

parcialidad en favor de que la C. Bertha Luján Uranga, transgrediendo 

flagrantemente lo previsto en el artículo 44, numeral 1, inciso b), de la Ley 

General de Partidos Políticos. 
 

8. SUPLETORIEDAD DE LA LEY DE MEDIOS AL REGLAMENTO. 

 

En principio, lo relativo a la aplicación supletoria del artículo 75 de la Ley de Medios 

que invoca el impugnante es ineficaz, en virtud 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, por lo que 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, 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 

militancia7. 

 
7 Jurisprudencia 41/2016 de la Sala Superior de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR 

MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA 

PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO”. 
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Lo cual significa, que solo es posible acudir supletoriamente a las leyes generales, 

para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se 

integren con otras normas o principios generales contenidos en otras normas.  

 

Así, para que opere la supletoriedad es necesario que:  

 

a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando 

la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento 

establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros 

ordenamientos;  

 

b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden 

aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule 

deficientemente;  

 

c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas 

para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido 

atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la 

ley a suplir; y,  

 

d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, 

sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen 

específicamente la institución de que se trate. 

 

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.) sustentada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1065, con 

registro digital 2003161, de rubro: SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS 

PARA QUE OPERE. 

 

Por tanto, dado que los incisos del artículo 50, del Reglamento, contienen 

hipótesis idénticas a las establecidas en el artículo 75 de la Ley de Medios, se 

analizará las primeras, al no ser supletorias las segundas. 
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9. DECISIÓN DEL CASO 

 

Esta Comisión considera como INFUNDADOS e INEFICACES los motivos de disenso 

esgrimidos en el recurso interpuesto por el C. JOHN MILL ACKERMAN ROSE, en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

9.1 Justificación. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis de las causales de nulidad que invoca el 

quejoso con base en los hechos y probanzas que aporta. 

 

● En el concepto de agravio 1, se manifiesta la violación sistemática de los 

principios estatutarios y constitucionales que rigen los procesos electorales 

durante el desarrollo del Congreso Distrital 23 en la Ciudad de México derivado 

de la existencia de una serie de irregularidades que en su conjunto resultan 

determinantes para acreditar la nulidad de la dicha asamblea. 

 

Lo anterior a raíz de que los hechos relatados en los incisos A, B, C, D, E, F, 

G, H, I y J transgreden lo previsto por los artículos 43, inciso c) y 53, inciso h) 

del Estatuto de Morena, lo cual trata de evidenciar con las probanzas que 

aporta. 

 

Mientras que, el agravio 2 señala que los hechos narrados actualizan las 

causas de nulidad previstas en los incisos f), g) e i) del artículo 50 del 

Reglamento. 

 

Ahora bien, tales normativos disponen lo siguiente.  

 
“ESTATUTO 
Artículo 43°. En los procesos electorales:  
 
(…)  
c. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los integrantes 
de MORENA por grupos internos, corrientes o facciones o, por grupos o intereses externos 
a MORENA;  
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Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia las siguientes:  
h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA durante los procesos 
electorales internos; y”.  
 
“REGLAMENTO 
Artículo 50. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera 
de las siguientes causales: 
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. 
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”.  

 

Ante ese panorama se procede al análisis de las causales invocadas por la parte 

actora a la luz de los hechos que expone. 

  

• Estudio de la causal prevista en el inciso F) del artículo 50 del Reglamento, 

consistente en 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.  

 

En ese contexto, los hechos marcados con los apartados c), e), h), i) y j), consistentes 

en: 

 
C. Falta de certeza en cuanto al número total de boletas electorales disponibles para 

la jornada electoral, así como del número de boletas utilizadas y no empleadas. 

 
D. La "constancia de afiliación" entregada a los votantes carece de toda validez, 
pues no se especifica el nombre del votante, el número de afiliación, ni sello o firma 
que la provea de validez. 
 
E. Tamaño de letra y ubicación inadecuada de las listas de candidatos, dificultando 
su consulta por los votantes. 
 
H. Participación de docenas de personas no identificadas y sin la debida 
acreditación, como escrutadores o miembros de la mesa directiva de casilla, en las 
labores de organización de la jornada electoral, así como el escrutinio y cómputo de 
la votación. 
 
I. Ruptura total de la cadena de custodia en materia electoral. 
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J. OTROS 
 

No actualizan la causal consistente en 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, toda vez que tales acontecimientos son de naturaleza y 

circunstancias diversas a las que conforman los elementos de la hipótesis en cuestión. 

 

En otras palabras, los hechos que el promovente tilda como irregulares no están 

encaminados a demostrar que durante la celebración del Congreso Distrital se haya 

impedido el acceso a las personas protagonistas del cambio verdadero para que 

sufragaran su voto, sino están dirigidas a demostrar, en concepto del impugnante, otra 

clase de causas de nulidad, que se analizarán más adelante. 

 

Por tanto, los hechos narrados en los apartados c), e), h), i) y j) así como las pruebas 

que se relacionan con tales actos, indicados por el propio promovente en su demanda, 

resultan ineficaces para demostrar la actualización de la causal de nulidad prevista 

en el artículo 50, inciso f) del Reglamento. 

 

Ahora bien, los hechos marcados en los incisos a), b), d), f), g) y h) consisten en: 

 
A. Presencia de operativos masivos y continuos de acarreos, presión sobre los 
votantes en las inmediaciones del centro de votación, inducción, compra y coacción 
del voto. 
 
B. Presencia de provocadores violentos en las inmediaciones de la asamblea que 
ponían en riesgo la seguridad de los votantes y el desarrollo pacífico de la jornada 
electoral. 
 
F. Intervención indebida de personas encargadas de la logística de votación en el 
llenado de las boletas, con el pretexto de "ayudar" a la población. 
 
G. Distribución generalizada de papeletas que contenían el nombre de candidatos y 
utilización de las mismas dentro de los centros de votación, con el fin de inducir al 
voto. 
 
H. Participación de docenas de personas no identificadas y sin la debida 
acreditación, como escrutadores o miembros de la mesa directiva de casilla, en las 
labores de organización de la jornada electoral, así como el escrutinio y cómputo de 
la votación. 
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Como se aprecia, tales eventos requieren un examen más profundo de las pruebas y 

circunstancias que se narran, ya que se estima, podrían existir motivos relacionados 

con la causa de nulidad que se examina. 

 

Esto es así, porque la causal de nulidad en estudio, tutela el principio de certeza, a 

efecto de que no se generen dudas en torno a que, quienes participen en los procesos 

de renovación, sean protagonistas del cambio verdadero, lo que garantiza la 

participación efectiva de la militancia de este partido político.  

 

En consecuencia, para que se actualice la causal de nulidad en estudio, es preciso 

que se acredite plenamente que, sin causa justificada, tuvieron lugar durante la 

jornada electoral alguno, de los siguientes hechos: 

  

• El impedir el acceso a la casilla a protagonistas del cambio verdadero; o 

 

• La expulsión de militantes del centro de votación antes de que emitieran el voto 

correspondiente. 

  

Así, el impedir el acceso a la casilla o la expulsión de ella, de manera previa a haber 

emitido su voto, cuando carece de causa justificada, hace evidente una actuación 

parcial e ilegal por parte de la autoridad y pone en serias dudas la objetividad y certeza 

que deben reflejar los resultados obtenidos en la celebración del Congreso Distrital. 

  

De ahí que la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se compruebe 

alguno de los hechos anteriormente referidos y, además, que tal irregularidad sea 

determinante para el resultado, salvo que, de las propias constancias de autos, quede 

demostrado que no se vulneró el principio protegido por la causal. 

 

En ese sentido, lo expuesto en el apartado A), no revela la actualización de la 

hipótesis en comento, porque las pruebas que adjunta no evidencian obstáculos para 

el acceso a las casullas o la expulsión de personas protagonistas del cambio 

verdadero del centro de votación. 

 

Lo anterior, puesto que las probanzas descritas en los numerales 1 al 68 del apartado 

denominado “Presencia de operativos masivos y continuos de acarreos, presión sobre 
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los votantes en las inmediaciones del centro de votación, inducción, compra y 

coacción del voto” están encaminadas a evidenciar actos, que a juicio del oferente, 

consisten en: movilización de personas en transporte público, llenado de formatos e 

afiliación, localización de papeles con el nombre de postulantes o lo que denomina el 

promovente “casas de mapaches”, relatos de personas que manifiestan tener 

conocimiento de posibles irregularidades relacionadas con la movilización de 

personas. 

 

De ahí que el apartado A no actualice la causal de nulidad en comento, toda vez 

que tales eventos no ponen de manifiesto que a personas protagonistas del cambio 

verdadero se le haya impedido el acceso al centro de votación o que hayan sido 

expulsados de este sin causa justificada previamente a que emitieran su voto. 

 

Lo mismo acontece con los hechos y medios de pruebas referidos en el apartado B, 

denominado “Presencia de provocadores violentos en las inmediaciones de la 

asamblea que ponían en riesgo la seguridad de los votantes y el desarrollo pacífico 

de la jornada electoral” en donde se describieron las pruebas numeradas del 1 al 5, 

localizadas en las carpetas 20, 41, 58, 59 y 60 de la USB anexada, toda vez que no 

contienen hechos que hagan patente la imposibilidad de la protagonistas del cambio 

verdadero para expresar su voto. 

 

De las pruebas ofertadas en este capítulo, se advierte que algunas personas se 

encontraban disconformes con la permanencia de candidatos en la mesa directiva, ya 

que, a su dicho, ello les impedía iniciar el conteo, como se aprecia a continuación. 

 

1. Anexo 3-USB, Carpeta 20 
 

IMAGEN 1 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador gorra blanca 2022-07-30 at 6.49.28 PM.jpeg 

 

 

Imagen en la que se observan aproximadamente 

17 personas en el Parque de la Consolación; se 

visualiza de frente a un hombre con playera verde 

militar, gorra blanca y pantalón claro, levantando 

sus manos. En el otro extremo se visualiza a un 

hombre de playera color vino, pantalones azules 

y tenis blancos, sosteniendo un celular en la 

mano izquierda. No se identifica a ninguna de las 

personas de la imagen. 
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VIDEO 1 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitadores provocando (chaleco azul y gorra blanca) 2022-07-30 at 7.12.04 

PM.mp4 

 

 

 

Video con duración de 1:31 segundos, en el que 

se observa a diversas personas detrás de una 

valla metálica, entre ellas un menor de edad que 

viste playera roja y pantalón azul. A su lado, se 

observa una persona de tez morena, gorra 

blanca, playera verde militar y jeans claros, quien 

grita lo siguiente: “¡Ya sáquelo oficial! Ya que le 

llegue a chingar a su madre.  

En el segundo 11 se escuchan a diversas 

personas gritar “¡Fuera Ackerman, fuera 

Ackerman!”. Posteriormente, en el segundo 18 

se escucha la voz de una mujer decir “¡No a la 

violencia, no a la violencia!  

En el segundo 20 aparece en el centro del video 

un hombre de chaleco azul marino, camisa azul 

claro y pantalón verde, quien grita: ¡Respeta la 

elección, ya salte! ¡Que se salga el señor, es 

candidato no puede estar ahí!  

La voz de la mujer vuelve a escucharse para 

decir: “Lo están violentando, no se debe violentar. 

No pues nadie votó por él, pero de todas maneras 

respeten”. 

Entre el alboroto se escucha “Ya salte para que 

puedan trabajar”, “¡Respeto, respeto!, “Era su 

voto y a chingar a su madre” “Todos merecemos 

respeto, señor, ya sea que se quedé o no” “¿Qué 

tanto explicas cabrón? “Se supone que son de 

morena” “Vete de donde viniste wey, no eres ni 

de Coyoacán”, “Presidente respeta la mesa, ya 

sácalo”. 

VIDEO 2 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Agitadores provocando 2022-07-30 at 7.12.04 PM.mp4 

 El presente video es el mismo que el identificado 

como video número 1. 
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VIDEO 3 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Persona de gorra blanca causando disturbio (1)2022-07-30 at 5.20.48 

PM.mp4 

 

 

 

Video con duración de 15 segundos, en el que se 

observa a una multitud detrás de una valla 

metálica.  

En el segundo 5 se observa como un hombre de 

playera verde militar y gorra blanca intenta zafar 

una parte de la valla, y se escucha una voz de 

fondo que dice: “Aquí hay gente queriendo dar 

portazo, hay mucha gente que quiere…” y termina 

la grabación. 

VIDEO 4 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Persona de gorra blanca causando disturbio (2) 2022-07-30 at 5.25.59 

PM.mp4 

 

 

 

Video con duración de 15 segundos, en el que se 

visualiza a una multitud de personas en un parque 

que se caminan en una dirección determinada. 

Asimismo, se escucha un voz que dice: “Y aquí 

tenemos a los que querían romper, ya se 

identificó, era ese compa que quería romper del 

otro lado, es el de gorra blanca el que quería 

romper desde acá, entonces parece que no, 

parece ser que no…” y se corta la grabación. 

IMAGEN 1 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Provocador de gorra blanca dentro de la casilla 2022-07-31 at 6.46.42 

PM.jpeg 

  

Imagen tomada desde distancia, en la que se 

observa una valla metálica, y dentro de un lugar a 

diversas personas sentadas. 
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2. Anexo 3-USB, Carpeta 41 
 

VIDEO 1 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador (2) 22-07-30 at 5.40.39 PM.mp4 

 

 
 

Video de 26 segundos, en el que se observa a 

múltiples personas detrás de una valla metálica, 

en lo que aparentemente es el Parque de la 

Consolación. 

 

Entre el bullicio de las personas, se logra 

escuchar “¿Pero por qué están los candidatos 

adentro? Hay una mesa, que se vayan”. 

“¡Sáquenlos! ¡Que se vayan!” “¡Fuera, fuera, 

fuera!” 

 

No se logra identificar a las personas que parecen 

en el video, solo se alcanza a observar que se 

 

 

Asimismo, en primera plana se observa a una 

persona con vestimenta de policía sosteniendo un 

teléfono, a un hombre sentado con gorra blanca y 

playera verde militar con la mano en la cabeza. 

No se logra identificar a las personas que 

aparecen en la imagen. 

IMAGEN 2 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Provocador de gorra blanca dentro de la mesa 2022-07-30 at 7.29.51 

PM.jpeg 

 

 

 

Imagen tomada desde distancia, en la que se 

observan diversas personas sentadas. 

En primera plana se visualiza a un hombre de 

camisa blanca y pantalón obscuro parado de 

espaldas; al mismo hombre sentado con gorra 

blanca y playera verde militar; así como a 4 

elementos de seguridad, aproximadamente. 
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trata de personas de logística que visten de color 

vino y que tratan de apaciguar el desorden. 

 

VIDEO 2 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador hombre de chaleco azul (1) 2022-07-30 at 5.40.39 PM.mp4 

 

 

 

El presente video es el mismo que el identificado 

como video número 1.  

VIDEO 3 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador hombre de chaleco azul (2) 2022-07-30 at 5.40.39 PM(1).mp4 

 

 

 

El presente video es el mismo que los 

identificados como videos número 1 y 2. 

VIDEO 4 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitadores provocando (chaleco azul y gorra blanca) 2022-07-30 at 7.12.04 

PM.mp4 

 

 

 

 

Video con duración de 1:31 segundos, en el que 

se observa a diversas personas detrás de una 

valla metálica, entre ellas un menor de edad que 

viste playera roja y pantalón azul. A su lado, se 

observa una persona de tez morena, gorra 

blanca, playera verde militar y jeans claros, quien 

grita lo siguiente: “¡Ya sáquelo oficial! Ya que le 

llegue a chingar a su madre.  

En el segundo 11 se escuchan a diversas 

personas gritar “¡Fuera Ackerman, fuera 

Ackerman!”. Posteriormente, en el segundo 18 se 

escucha la voz de una mujer decir “¡No a la 

violencia, no a la violencia!  
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En el segundo 20 aparece en el centro del video 

un hombre de chaleco azul marino, camisa azul 

claro y pantalón verde, quien grita: ¡Respeta la 

elección, ya salte! ¡Que se salga el señor, es 

candidato no puede estar ahí!  

La voz de la mujer vuelve a escucharse para 

decir: “Lo están violentando, no se debe violentar. 

No pues nadie votó por él, pero de todas maneras 

respeten”. 

Entre el alboroto se escucha “Ya salte para que 

puedan trabajar”, “¡Respeto, respeto!, “Era su 

voto y a chingar a su madre” “Todos merecemos 

respeto, señor, ya sea que se quedé o no” “¿Qué 

tanto explicas cabrón? “Se supone que son de 

morena” “Vete de donde viniste wey, no eres ni 

de Coyoacán”, “Presidente respeta la mesa, ya 

sácalo”. 

VIDEO 5 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Provocadores (hombre de chaleco azul) 2022-07-31 at 3.42.07 PM.mp4 

 

 

 

Video con duración de 46 segundos, en el que 

escucha un ruido confuso de gritos y voces 

producido por un grupo de personas, entre los 

que se alcanza a escuchar lo siguiente: 

¡Sáquenlos! ¡Fuera, los candidatos! ¡Fuera, fuera, 

fuera, fuera! ¡Ya lárgate de aquí, Ackerman! ¡Son 

unos tramposos! 

 

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido la aplicación del aforismo Nemo Auditur 

Proprian Turpitudinem Allegans, (nadie puede beneficiarse de su propio dolo o 

beneficiarse de su propia negligencia) el cual ha sido ampliamente reconocido en 

materia electoral8. 

 
8 Véase la Jurisprudencia 5/2003 de este Tribunal Electoral cuyos rubro y texto en lo conducente señalan: 

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA VIGENTE. CONSTITUYE UN REQUISITO PARA OBTENER 

REGISTRO COMO CANDIDATO Y SER VOTADO, CUYO INCUMPLIMIENTO ACARREA INELEGIBILIDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- […]no cabe desprender que tal ciudadano pueda 

prevalerse de tal incumplimiento legal para pretender, a través de la presentación posterior de aquella credencial 

ante la autoridad electoral, la supuesta satisfacción del requisito consistente en contar con su credencial para votar, 

pues su actuar negligente no puede jurídicamente beneficiarle según el principio general del derecho 

recogido en el aforismo latino Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, máxime que el único documento 

electoralmente válido es la nueva credencial para votar con fotografía que, con motivo de dicha alta por cambio de 

domicilio, le sea expedida por el Instituto Federal Electoral, […] 
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Dicho principio, se encuentra arraigado en el pensamiento jurídico desde el derecho 

romano y el cual se originó a partir de otras figuras como el enriquecimiento injusto o 

la communio incidens. De esta forma, se reconocen diferentes alcances al 

principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, pues la manera de 

aplicarlo depende del caso concreto. 

 

En el SUP-REC-1684/2018 el Tribunal Electoral estimó que, para actualizar el 

principio, se consideró que alguien se aprovecha sabiendo de la inmoralidad o 

ilegalidad del acto decidió realizarlo, o si, por su situación especial, debían conocer la 

inmoralidad o ilegalidad del acto. Es decir, la idea detrás de ese principio es que no 

se causen efectos jurídicos que incentiven la comisión de ese tipo de actos, 

independientemente de si quien causó el dolo aprovecha para sí o para otros la causa 

de su ilicitud. 

 

Aunado a que, de la totalidad de los eventos que se observan en los videos 

adjuntados, no se advierte que se le haya negado el acceso a ningún protagonista del 

cambio verdadero o que, de la relatoría de lo video grabado se desprenda que alguna 

persona se duela de no haber podido expresar su voto. 

 

También indicó que, del origen remoto de este principio general de derecho, el mismo 

no ha perdido vigencia, solo hay que reinterpretarlo funcionalmente y usarlo de 

conformidad con el artículo 14, último párrafo, de la Constitución general. 

 

Además, invocó las obras de Manuel Atienza, Robert Alexy y, en forma precursora, y 

particularmente relevante el caso del principio de que nadie puede aprovecharse de 

su propio dolo, sirvió para que Ronald Dworkin discutiera el famoso Caso Elmer o 

Riggs Vs. Palmer (incapacidad para heredar del heredero que causa la muerte del de 

cujus). 

 

A partir de ello, concluyó que una interpretación teleológica de ese principio daría lugar 

a considerar que los terceros tampoco podrían verse ni beneficiados, ni perjudicados 

por los actos ilícitos de alguien con el que no tienen un vínculo. 

 

En ese entendimiento, un actor político no se puede ver afectado por un hecho ilícito 

causado por otro, en tanto, que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, de ahí que, el 
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obstáculo generado por el promovente para el tránsito regular en el centro de votación, 

al permanecer en la mesa de directiva mayor tiempo del habitual no puede generar la 

presunción de que se impidió el acceso a protagonistas del cambio verdadero, por lo 

que, dada la condición consistente en un indebido actuar del postulante Ackerman, 

las consecuencias jurídicas de esa ilicitud deberían entenderse, en todo caso, en su 

contra. 

 

Se dice lo anterior, porque de acuerdo con el último párrafo de la Base Cuarta de la 

Convocatoria, para mantener el orden en las Asambleas que se llevarán a cabo, las y 

los Protagonistas del Cambio Verdadero que acudieron en ellas deberán participaron 

de manera fluida, registrándose y/o acreditándose ante la Mesa respectiva; 

ingresando en la Asamblea para emitir su voto y retirándose de inmediato. 

 

Sin que, en el resto de las probanzas de dicho apartado, se desprenda la imposibilidad 

de los protagonistas del cambio verdadero para acceder al centro de votación, de ahí 

que, contrario a lo afirmado, los hechos analizados, no actualicen la causa de 

nulidad en estudio. 

 

De igual manera, en el apartado F, denominado “Intervención indebida de personas 

encargadas de la logística de votación en el llenado de las boletas, con el pretexto de 

"ayudar" a la población” en donde se describieron las pruebas numeradas como 1 y 

2, localizadas en las carpetas 3 y 48 de la USB anexada, no contienen hechos que 

hagan patente la imposibilidad de los protagonistas del cambio verdadero para 

expresar su voto. 

 

Esto es así, porque de las 5 fotografías extraídas de la carpeta 3, se advierte a una 

persona del sexo femenino, quien porta una identificación que la acredita como 

integrante de la mesa directiva, interactuando con distintas personas. 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística) que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con teléfono en mano donde traía nombres (3) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

Imagen en la que se observa a dos personas de 

pie ante una mampara color blanco, en lo que 

aparenta ser un centro de votación, 
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Se observa a un hombre de espaldas con 

sudadera gris, pantalón negro y zapatos negros. 

Asimismo, se visualiza a una mujer con el cabello 

recogido, chamarra azul marino y botas negras. 

 

No se logra identificar a ninguna de las dos 

personas. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística) que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con teléfono en mano donde traía nombres (2) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

 

 

Imagen en la que se observa a las mismas 

personas de la imagen anterior; la mujer escribe 

algo en un papel sobre la mesa, sin que se 

visualice el contenido del de dicho papel. El 

hombre sostiene una carpeta color verde bajo el 

brazo.  

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística) que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con teléfono en mano donde traía nombres 2022-

07-30 at 11.20.28 AM.jpeg 

 

 

 

 

Imagen en donde se visualiza a la misma persona 

de chamarra gris de las imágenes 1 y 2 

sosteniendo una carpeta color verde, en lo que 

aparenta ser un centro de votación. A su lado 

aparece una persona que aparentemente escribe 

algo sobre la mesa. 

A su alrededor se visualizan diversas personas, 

sin que se pueda identificar a alguna de ellas. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 
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Nombre del archivo: La mujer (es de Logística) que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con teléfono en mano donde traía nombres (4) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

 

 

 

Imagen en la que se observa a la misma mujer de 

chamarra azul marino, señalando hacia un lugar 

el cual no es captado por la cámara. 

 

De igual forma, se advierte a una persona de 

espaldas sosteniendo en su mano, lo que 

parecen ser 2 boletas. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística)que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con teléfono en mano donde traía nombres (5) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

 

 

 

Imagen en la que se observa a la misma persona 

de chamarra azul platicando con una persona de 

sudadera azul, mochila negra, pantalones de 

mezclilla y tenis grises, en el mismo lugar que las 

imágenes anteriores; 

 

No se ve con claridad que hacen o con quienes 

más sostiene una conversación. 

 

Como se aprecia de su contenido, las fotografías que adjunta son insuficientes para 

demostrar que se les impidió a las personas protagonistas del cambio verdadero, 

emitir su voto sin causa justificada, por lo que no se puede tener por configurada la 

causa de nulidad en comento, a partir de las pruebas que se adjuntan. 

 

En cuanto al video visible en la carpeta 48, al cual le corresponde un alcance 

demostrativo en términos de lo previsto por el artículo 78 del Reglamento, de su 
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contenido no es posible obtener algún indicio que revele el obstáculo de las personas 

protagonistas del cambio verdadero. 

 

2. Anexo 3-USB, Carpeta 48  

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Operadora que dizque era del staff pero andaba coordinando a los 

acarreados 2022-07-30 at 4.16.21 PM.mp4 

 

 

Video con una duración de 1:44 minutos en el que 

se observa a diversas personas haciendo fila en 

lo que aparentemente es el Parque de la 

Consolación. 

En el material videográfico se observa como una 

mujer de vestimenta café guía a otra persona, 

mientras sostienen la siguiente conversación. 

— Híjole, oiga, pero la verdad yo nada más estoy 

buscando quien me dé, o sea, si están buscando 

quién vote por algún candidato. 

— Ah, sí. 

— Pero están pagando ¿no? 

— No, no, eso es su voluntario. Es voluntario, en 

este partido no se le paga a nadie. 

 

Posteriormente se observa, a partir del minuto 

1:11 se visualiza a la autora del video perseguir a 

la mujer con quien anteriormente sostenía una 

conversación, cuestionándole que estaba 

haciendo. No se logra identificar a ninguna de las 

personas del presente material. 

 

Contrario a lo afirmado por el promovente, del video en cuestión sólo se aprecia a 

personas haciendo fila de manera ordinaria, lo que desde luego no constituye 

obstáculo para emitir el voto correspondiente. 

 

Sin que pase inadvertido para esta Comisión, que la prueba presentada sea de 

carácter insidiosa, ya que la persona que se encuentra grabando pretende obtener 

una confesión de actos ilegales, relativos a la compra de votos; sin embargo, su 

interlocutora es enfática es hacer de su conocimiento la libertad en el sufragio. 
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En lo tocante al apartado G), denominado “Distribución generalizada de papeletas 

que contenían el nombre de candidatos y utilización de las mismas dentro de los 

centros de votación, con el fin de inducir al voto” en donde se describieron las pruebas 

numeradas como 1 y 2, localizadas en las carpetas 6 y 11 de la USB anexada, no 

contienen hechos que hagan patente la imposibilidad de los protagonistas del cambio 

verdadero para expresar su voto. 

 

En efecto, de las imágenes y videos que se extraen de las carpetas en mención, se 

observa a una persona ejerciendo su voto en la casilla. 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la mampara 2022-07-30 at 9.32.16 AM la gente desenvuelve 

papelitos muy probablemente con los nombres de los candidatos por los que se les pidió votar 

 

 

 

Fotografía en la que se observa a una persona 

con sudadera estampada y pantalones de 

mezclilla, emitiendo su voto en una mampara del 

Instituto Nacional Electoral. No se observa de qué 

persona se trata ni el lugar en el que se 

encuentra. Tampoco es visible si hay papelitos 

con nombres anotados, como menciona el 

accionante. 

 

Mientras que en la fotografía y video que se adjunta, el contexto se refiere a hechos 

diversos a lo que podría considerarse un impedimento a personas protagonistas del 

cambio verdadero para expresar su voto, como se aprecia a continuación. 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga.jpeg 

 

Imagen en la que se observa un formato de 

afiliación de Morena vacío, con un papel 

rectangular en la esquina superior izquierda, en el 

que se lee: [Vota así, congresista hombre Julio 

César Jiménez Montesinos, congresista mujer 

Verónica Escobedo García]. 
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VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga.mp4 

 

 

 

Video de 2 minutos y 22 segundos, grabado 

desde un lugar parcialmente oculto, en el que se 

observan diversas personas, dos mujeres y tres 

hombres. 

 En la grabación se puede ver un coche blanco 

estacionado, una camioneta color verde con las 

puertas abiertas y a una mujer que ingresa a él de 

manera intermitente.  

A partir del minuto 1:41 se logra escuchar “para 

hombre y mujer” de una voz masculina, 

posteriormente se observan a diversas personas 

paradas sobre la acera, a quienes no se logra 

identificar. 

 

 

Finalmente, en cuanto a lo relatado en el apartado H, denominado “Participación de 

docenas de personas no identificadas y sin la debida acreditación, como escrutadores 

o miembros de la mesa directiva de casilla, en las labores de organización de la 

jornada electoral, así como el escrutinio y cómputo de la votación”, únicamente se 

aporta una carpeta numerada con el ordinal 16, que contiene la siguiente fotografía: 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: WhatsApp Image 2022-07-30 at 1.21.30 PM.jpeg 

 

Imagen en la que se observa una mesa de casilla 

en la que se encuentran 2 integrantes, en dicha 

mesa se encuentran diversas boletas, formatos 

de afiliación y constancias de afiliación, frente a 

dicha mesa se encuentran 2 mujeres, una de las 
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cuales se encuentra apoyada sobre una caja de 

cartón, sosteniendo una pluma sobre un papel del 

cual no es posible advertir su contenido. 

 

 

 

Es decir, si bien se advierte que el contexto de la fotografía corresponde al centro de 

votación, lo cierto es que, de ella no se aprecia que a la persona que aparece en la 

misma, se le haya obstaculizado votar. 

 

En suma, de las pruebas aportadas y los hechos narrados, no es posible identificar 

alguno de los dos supuestos que permiten actualizar la causa de nulidad prevista en 

el inciso f) del artículo 50 del Reglamento, en tanto que, no se evidencia algún 

impedimento para que los protagonistas del cambio verdadero expresen su voto, así 

como tampoco se reveló alguna expulsión injustificada que no permitiera a alguna 

persona protagonista del cambio verdadero, realizar su voto. 

 

En adición, tampoco es inadvertido que la causal en comento contiene un requisito de 

carácter sine qua non para su configuración, consistente en que, además de 

demostrar la irregularidad en comento, esta debe ser determinante para el resultado 

de la elección; sin embargo, el actor es omiso en argumentar porqué, en todo caso, 

las irregularidades que denuncia, son determinantes. 

 

De forma que, ante la falta de caudal probatorio que demuestre el extremo de sus 

afirmaciones como lo mandata el artículo 52 del Reglamento, y la ausencia de 

manifestaciones de por qué las mismas son determinantes al resultado de la votación, 

es que resulta infundada la configuración de la causa de nulidad en comento. 
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• Estudio de la causal prevista en el inciso g) del artículo 50 del Reglamento, 

consistente en 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. 

 

De acuerdo a los hechos narrados por el actor e identificados en líneas precedentes, 

los apartados identificados con las letras C), D), E), I) y J), así como las pruebas 

ofrecidas para demostrarlos, resultan ineficaces para configurar la causa de nulidad 

en comento, toda vez que su contenido está encaminado a tratar de evidenciar otra 

clase de irregularidades. 

 

En efecto, lo tocante al número de boletas (C), la constancia de afiliación (D), el 

tamaño de letra de la sábana (E), la ruptura de la cadena de custodia (I) y lo que 

denomina otros (J), no son hechos relacionados con la supuesta presión ejercida 

sobre las personas encargadas de la conducción o sobre el electorado. 

 

Por otro lado, los hechos manifestados en los apartados A), B), F), G) y H), así como 

las pruebas que se aportan para evidenciarlos, no actualizan la causa de nulidad 

indicada. 

 

Lo anterior, porque para comprobar la actualización de la hipótesis en comento se 

requiere comprobar los siguientes elementos: 

 

a) Que ocurra en un proceso electoral. 

b) Que exista presión o manipulación de la voluntad. 

c) Que las personas manipuladas o presionadas sean integrantes de Morena. 

d) Que la presión o manipulación provenga de grupos internos, corrientes o 

facciones o, por grupos o intereses externos a Morena. 

 

En el caso, nos encontramos en el marco del proceso de renovación de los órganos 

que integran este partido político, que se rige, por lo previsto en la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, por lo cual, se 

trata de un proceso de elección interna, lo que actualiza el primer elemento. 

 



49  

 

Sobre segundo elemento, consistente en la presión o manipulación de la voluntad, 

la Sala Superior en los expedientes SUP-JRC-174/97, SUP-JRC-412/2000, SUP-

JRC-437/2000, SUP-JRC-442/2000 y SUP-JRC-478/2000 estableció que para la 

actualización de dicha causa debe acreditarse los siguientes presupuestos:  

 

a) Que se realizaron actos materiales que afectaron la integridad física de 

las personas;  

b) Que se ejerció coacción moral sobre las personas;  

c) Que la finalidad en ambos casos, fue la de provocar una conducta que 

se reflejó en el resultado de la votación emitida 

 

En efecto, se actualiza la causa de nulidad de votación recibida en casilla prevista en 

el inciso g) del artículo 50, del Reglamento, cuando se ejerce violencia física o presión 

sobre los miembros encargados de la conducción de la elección o los electores, 

siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. 

 

Por ende, para actualizar la presión, se requiere acreditar los elementos normativos 

siguientes9: 

 

Sujetos pasivos. Son las personas sobre las cuales recae la conducta irregular o 

ilícita. Se trata de los miembros de la mesa directiva de casilla —presidente, el 

secretario y los escrutadores—, también lo son los electores, esto es, los ciudadanos 

que se presentan a votar. 

 

Sujetos activos. Son aquellos que realizan la conducta irregular o ilícita. Son sujetos 

comunes o indiferentes (uno o más), por lo cual el ilícito puede ser cometido por 

cualquier ciudadano o persona; en concreto, son quienes ejercen violencia física o 

presión sobre los sujetos pasivos. 

 

Conducta. Es una conducta o acción que está prohibida por la ley -ejercer violencia 

física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores-. 

 

 
9 ST-JIN-11/2021 Y ST-JIN-53/2021 ACUMULADO 
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Se distinguen dos tipos de acciones, una que consiste en la realización de actos de 

violencia y la otra en la realización de actos de presión, las cuales se analizarán al 

referirse a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 

Para corroborar lo expuesto, la Sala Superior10 resolvió que para combatir los actos 

emanados del proceso de renovación previstos en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se debe acudir a la vía 

del Procedimiento Sancionador Electoral. 

 

Procedimiento que se rige conforme lo previsto en los artículos 19 y 41 del 

Reglamento, donde se exigen entre otros requisitos: la narración expresa, clara y 

cronológica de los hechos en los que funde su queja, sus pretensiones, así como la 

relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados y ofrecer y aportar las 

pruebas al momento de la interposición de la queja prevista en este ordenamiento, 

mismas que se deberán relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito 

inicial de queja y lo que pretende acreditar. 

 

Cobra especial relevancia el imperativo legal que debe satisfacer quien promueva, 

consistente en mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución controvertidos, así como lo 

relativo al ofrecimiento de las pruebas para justificar los hechos en que se 

sustenta la inconformidad.11 

 

Esto es así, porque el artículo 54 del Reglamento, prevé un principio general del 

Derecho en materia probatoria, “Son objeto de prueba los hechos materia de la litis”, 

con la precisión de que no lo serán el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 

aquéllos que hayan sido reconocidos, así como también el diverso 53 estatuye que 

quien afirma está obligado a probar. 

 

Por lo que corresponde a la parte actora la carga de aportar los medios de prueba 

idóneos para acreditar las afirmaciones base de su pretensión. 

 

 
10 SUP-JDC-586/2022. 
11 SUP-JIN-1656/2006 
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Desde esa óptica, a juicio de esta Comisión, las pruebas que aporta son 

inconducentes para demostrar los hechos que asevera la parte actora como se 

constata a continuación: 

 

A) Para acreditar la presencia de operativos masivos y continuos de 

acarreos, presión sobre los votantes en las inmediaciones del centro de 

votación, inducción, compra y coacción del voto, la parte promovente 

aportó los siguientes medios probatorios. 

 

1. Anexo 3-USB, Carpeta 68. 

 

TRANSMISIÓN EN VIVO FACEBOOK DESCRIPCIÓN 

Título del video: “En nuestro recorrido a las inmediaciones de la Asamblea de Morena Sí en el 

Distrito 23 de Coyoacán pudimos atestiguar múltiples irregularidades inaceptables propias del 

viejo régimen”. 

 

 
 

El link conduce a la red social Facebook, en el que 

se encuentra un video correspondiente a una 

transmisión en vivo, de fecha 30 de julio de 2022, 

publicado por John Ackerman. 

Este, contiene textualmente la siguiente 

descripción “En nuestro recorrido a las 

inmediaciones de la Asamblea de Morena Sí en 

el Distrito 23 de Coyoacán pudimos atestiguar 

múltiples irregularidades inaceptables propias del 

viejo régimen.” 

Esta publicación tiene una duración de 33 

minutos con 07 segundos, en la cual, sucede lo 

siguiente: 

Durante la totalidad del desarrollo del video se 

observa al C. John Ackerman grabando en el 

centro de votación y a sus alrededores. 

En un primer momento expone que no tiene claro 

si realmente las personas quieren participar en la 

Asamblea de Morena o están recibiendo 

instrucciones de su jefe político, asimismo, señala 

que existe una brigada caza mapaches muy 

importante. 

Primero, comienza hablando con personas según 

indica con algunos “colegas”, de la brigada caza 

mapaches, y luego con los mismos votantes 

debido a que manifiesta haber encontrado 

diversas irregularidades, como se narra a 

continuación: 

- Porque la verdad es que hemos 

encontrado irregularidades muy, muy 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx?__tn__=-%5dK
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graves. La primera que vamos a exponer 

es de parte del colega Julián Atilano, 

Julián es académico, investigador de la 

UNAM, es este, también comentarista, 

periodista, una figura pública importante 

y él está aquí participando, en las 

brigadas caza mapaches, aquí en el 

distrito 23. Y él encontró algunas 

evidencias bastante contundentes, de la 

compra y del acarreo de la votación, este, 

platícanos Julián qué es lo que 

encontraste y exponnos algunas pruebas 

que has visto por ahí. 

- Hola John, es un cochinero lo que 

estamos viviendo en el distrito 23, es la 

guerra del acarreo brutal y tenemos 

varias pruebas sobre lo que está 

sucediendo, contundentes, una de ellas 

es que, a escasos metros, o sea ya ni 

siquiera como el PRI que se iban a un 

kilómetro, o quinientos metros, a escasos 

metros lo que identificamos fue 

aproximadamente entre cinco y seis 

microbuses donde bajaba la gente. Unos 

mapaches formaron a esas personas, 

traían una lista con los expedientes de 

cada una de esas personas y se los 

fueron entregando, este es un ejemplo de 

un expediente, voy a tapar a qu… 

[SE CORTA EL VIDEO] 

- Es para jefe delegacional en Coyoacán, y 

tiene un alto cargo en la Secretaría de 

Bienestar, creo que es como responsable 

de relaciones institucionales de la 

Secretaría de Bienestar del gobierno 

federal, entonces, esto es algo muy 

grave. 

- Habría que preguntarse quién pagó, de 

entrada, las micros porque las micros no 

se mueven solitas y todo este esquema 

de movilización. Otro ejemplo, de otro 

grupo, que, fue, es una casa de 

mapaches, tú llegas, te llenan tu hojita de 

afiliación, yo llegué, porque yo soy del 

Distrito 23, no permití que la llenaran, 

pero, sí me engraparon el nombre, mira 

de quién John. 

- Es de, ¡Bertha Luján y de Francisco 

Pérez!, ajaa.  

- Por si se te olvida por quién votar, te lo 

engrapan. Tal cual así me lo dijeron. 
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- Oye, pero, ¿la misma Bertha Luján que 

es presidenta del Consejo Nacional de 

Morena, está operando una casa de 

mapaches? ¿Estás diciendo Julián? 

- La, la misma que quería ser la presidenta 

de Morena. 

- Ay Dios mío. Mira, este, esto ya es muy 

grave, este, vamos, a dar una ronda, aquí 

con los otros integrantes de la, de la, 

brigada caza mapaches, que no estamos 

aquí para reventar, no estamos aquí para 

desprestigiar a nadie, este, más bien 

estos personajes acarreadores se están 

desprestigiando solos, aquí está la 

evidencia muy clara y ahorita vamos a 

dar una vuelta al parque para que vean la 

cantidad de acarreados que están aquí, o 

sea, ¡qué maravilloso que tanta gente 

acuda a una asamblea de Morena!, pero 

también igual, a ver de paso, si le 

preguntamos a alguno de los, de los, 

este, votantes, si saben, este, o sepan, 

realmente a qué vienen, aquí a esta… 

- Creo que me gustaría decir John  

- Adelante 

- Se aplaude la participación, por 

supuesto, pero me hubiera gustado ver 

esta movilización cuando fue la consulta 

en contra de los ex presidentes, consulta 

que tuvo mucho, muy poca participación. 

- Ah, buen punto. 

- Parece que para algunas cosas sí 

importa movilizar, como es el acarreo, 

como es la construcción de estructura en 

partido, pero, para apoyar al presidente, 

pues nadie se quiere mover. 

- Es excelente punto, tienes toda la razón, 

así, cada quien, esté, agua para su 

molino, jalando sus votantes para sus 

intereses, este, nos puedes enseñar una 

vez más estos documentos Julián. Mira, 

llenados con los datos de las personas, 

este, con, este, los datos de la persona a 

quien tienen que votar, es un expediente 

como de tres o cuatro, este, aquí están 

los otros documentos que están 

entregando en la casa de mapacheo de 

Bertha Luján, este, ahorita nos vamos a 

dar una vuelta y a conocerlos si es que 

no se hayan ido ya corriendo por esta 

transmisión. 
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- Y viene hasta la huella, no vayan a 

decir…  

- Mira, hasta la huella. 

- Ahorita, Julián y John lo llenaron no, no, 

no, viene todo… 

- Claro. A ver colegas 

- Son dos. 

- ¿Quién más, quién más nos puede dar 

algunos testimonios iniciales de esta 

brigada caza mapaches aquí en el 

Distrito 23 de Coyoacán? Pásale, este, 

Mariana Hernández, por favor.  

- Buenos días, aquí nos encontramos 

acompañando a vecinos. 

- A ver, tú, tú, tienes intereses en esto o 

estás buscando algo en particular o quién 

eres… 

- Yo soy simpatizante de Morena. 

- Mjum. 

- Estoy desde el Distrito 15, desde la 

Alcaldía Cuauhtémoc, pero vengo 

acompañando el ejercicio democrático de 

esta asamblea a la que fue convocada, 

sin embargo, como comenta el 

compañero Julián ha habido un evidente 

acarreo de personas de manera, 

digamos, grupal, muy corporativa, llegan 

en familias, en grupos, entonces este 

ejercicio ciudadano se ve, pues 

lamentablemente desgastado por todas 

estas… 

- ¿Y qué evidencias tienes Mariana? ¿Qué 

es lo que estás viendo concretamente 

que te preocupa…  

- Vimos… 

- Porque simplemente mucha gente pues 

eso hay que celebrarlo, pero ¿qué te 

hace pensar que no están aquí por su 

propia voluntad? 

- Pues porque vimos a líderes que los 

estaban jalando, que los estaban 

formando, que los estaban alineando, 

que les estaban dando consignas de qué 

tenían que firmar, cómo tienen y por 

quién tienen que votar, entonces eso 

evidentemente limita el ejercicio de la 

libertad de expresión y la libertad 

digamos de venir de manera ciudadana y 

autónoma. 
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- Muy bien, ¿quién más aquí, este, quiere 

compartir algún? Este, Jesú…, este, 

María Jesús. 

- Peráme tantito. 

- A ver, véngase, este, Adrián, este, 

Guadalupe, a ver cuéntenos Guadalupe, 

¿qué es lo que has observado? 

- Hola qué tal, buenas tardes. 

- Guadalupe ¿Cuántos años tienes? ¿Por 

qué estás aquí? 

- Emm, tengo 25 años y bueno, pues, me 

gusta acompañar en este proceso 

electoral para Morena, eh, sin embargo, 

pues uno sí, sí puede ver, eh, pues, el 

cinismo ¿no? irreparable con el que se 

mueve eh, pues la gente que está como, 

eh, propuesta para las elecciones porque 

finalmente pues observan muy 

visiblemente alrededor de todo lo que es 

el parque… 

- ¿Qué estás viendo exactamente, 

concretamente? ¿Qué es lo que te 

preocupa? 

- Ehh, cómo llegan las micros con 

alrededor de treinta, cincuenta personas, 

las bajan eh, hasta en fila, en fila india, 

eh, las llevan a un espacio, les dan las 

indicaciones sobre las personas por las 

cuales votar y bueno, pues también 

hemos visto que hay distintos núcleos de 

personas que están operando aquí entre 

las filas, entre las personas, les dan, este, 

ya los formatos llenos o les están 

indicando de qué manera también 

llenarlos ¿no? Entonces pues, es 

decepcionante que de alguna manera 

que un partido que se propone a ser la 

alternativa a lo que fue el antiguo régimen 

priista pues ahora mantenga estas 

prácticas que son pues de mucha 

vergüenza. 

- Estuvimos, eh, algunos colegas de aquí 

del equipo, eh, este, hasta pidieron 

aventón, ahí a los, de repente, muchos, 

este, camioneros, bueno, este, choferes 

de, de pesero o de otros vehículos de 

taxis, están dando viajes gratis, gratis, así 

de la nada les nació ahorita les vamos a 

enseñar, ahorita en el recorrido que 

hacemos por acá un lugar que parece 

base, base de taxis y este y pero, si, si tú 

te acercas, a decir, este pues yo también 
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quiero mi viaje gratis, pues no, no te los 

dan, este Adrián, a ver cuéntanos un 

poco de la experiencia. 

- Hola, sí, buenas tardes, bueno en 

realidad es algo impresionante la 

movilización y la operación de incidencia 

en el voto que se está dando en esta 

zona, son estructuras eh grandes las que 

se ven que están operando, llegan los 

camiones como dicen mis compañeros 

llenos de gente, que realmente no saben 

a lo que vienen, eh tuvimos la 

oportunidad de conversar con algunas y 

decían bueno, es que a mí me 

comentaron que era para afiliarme a no 

sé qué, a un programa, a mí me dijeron 

que pues esto era, que me convenía pero 

realmente no tienen una claridad de a lo 

que vienen probablemente haya una 

compra de votos muy, muy bien 

orquestada pero no hemo…, hasta 

ahorita vamos a seguir documentando, 

hasta ahorita las personas este solo 

algunas en un anonimato nos han 

referido eso, después los camiones se 

esperan aquí alrededor eh, los mismos 

líderes que bajan a esas personas van y 

recolectan las que ya votaron, los suben, 

y le dan una palmadita al del micro y 

vámonos y ya están apartándole la fila, 

apartándole el lugar para los otros micros 

que ya vienen, es una organización de 

pues compra del voto de incidencia en 

este proceso impresionante, que como 

decían mis compañeros, ojalá esto se 

hubiera visto para apoyar al presidente 

en las consultas que se han estado 

convocando, bueno, pues los invitamos 

para que se den una vuelta por acá y 

bueno, pues, vean esto que está 

sucediendo. 

- Aquí dentro de las casillas, este, nos han 

reportado que, las boletas no están 

foliadas, voy a ver si podemos ver aquí 

un poquito la, este, centro de votación, 

ahí está, este, las boletas no están 

foliadas, este la gente está votando fuera 

de las casillas, de las mamparas, pues, 

este, no se está representando, eeeh, 

respetando, su derecho a la secrecía del 

voto, este, mucha gente traen papelitos, 

que vienen indicado para quién  tienen 



57  

 

que votar, similares a esos papelitos que 

nos enseñó este, Julián Atelano. Este, 

vamos a este, a seguir con este recorrido, 

este, María Jesús, ¿quieres reportar 

algo? Aquí estamos en vivo en Facebook 

María Jesús, es este… 

- María de Jesús Hernández. 

- Es una dirigente muy importante aquí de 

Coyoacán de la colonia Santo Domingo 

¿verdad? 

- De la colonia Santo Domingo, reportar, 

seguir reportando el mapacheo, que 

tenemos… 

- Cuéntanos, qué es lo que has visto, tú 

que conoces muy bien a tus vecinos y a 

la gente.  

- Ahh, mucho acarreo, mucho acarreo, 

mucha compra de votos por despensas, 

electrodomésticos por parte de ciertos 

operadores de programas sociales. 

- ¿Pero por qué dices eso? Nada más 

porque lo sientes, lo intuyes o porque lo 

ves… 

- ¡No, porque lo vi! 

- ¿Qué es lo que has visto María de Jesús? 

- Lo vi, que las despensas repartidas a 

nombre de Carlos Castillo, a nombre de 

Bertha Luján, a nombre de programas 

sociales que te voy a dar si no votas por 

mí, si, programas de discapacidad que 

ahorita lo están agarrando como voto 

para ellos, eso no se vale porque 

estamos cayendo en la misma usanza 

priista, panista y perredista que nos ha 

mantenido en el hoyo en Coyoacán 

durante el periodo de Mauricio Toledo, 

por favor, voten conscientes, voten por un 

candidato que a ustedes les agrade, no 

porque esté yo aquí con John voy a votar 

por él, si a mí no me agrada, no voto, pero 

voten conscientemente por favor.   

- Así es, eso es lo importante, estamos en 

esto para defender la legalidad del 

proceso, para asegurar que se respete la 

voluntad de las personas. Ahora sí como 

decía Andrés Manuel en 2006. Este, 

acepte lo que te den, pero este, toma tu 

voto. Así tendría que ser, pero es una 

cosa realmente muy fuerte.  

- Es increíble, increíble, el acarreo que 

tienen las personas que tienen el poder y 

que tienen el poder económico para 
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poder movilizar a toda esta gente para 

poder pagar el microbús y todo. 

- Bueno, vamos a ver un poco, a ver un 

poco, ¿qué está pasando aquí? Este 

¿puedo voltear aquí la cámara? A ver, a 

ver ¿cómo se hace? 

- En plena transmisión, ¿sí se puede? A 

ver Sandrita. Bueno. Vamos a ver, vamos 

a ir viendo este, la, las filas, ¿sí?, a ver, 

- Mmm, es, aquí, en esa camarita. 

- Ahí está, perfecto. Mira, aquí estamos 

reportando desde las filas de votación del 

Distrito 23, oigan estamos preocupados 

porque vemos muchos transportistas 

llevando a la gente a votar este, sí, sí, a 

ver. Ya nos están reportando aquí que 

hay bastante acarreo, este, ¿ustedes 

saben que es un delito que les lleven a 

votar verdad? tres años de cárcel que les 

lleven a votar y si le dan un papelito, con 

el nombre de la persona por la cual tienen 

que votar… 

- Engrapado… 

- Mira ¿tienes las hojitas? Mira, aquí hay 

unas, este, hojas con los nombres, mira, 

esto es ilegal, pueden ir a la cárcel por 

tres años. 

- Esto es un delito eh. 

- Sí, pero usted sabe quién está 

acarreando. 

- ¿Quién está acarreando? No sabemos 

nosotros. 

- Carlos Castillo, pa’ pronto. 

- ¿Carlos Castillo quién es?  

- Ustedes lo saben. 

- ¿Pero quién es?  

- No, pues ustedes lo saben. 

- Yo conoz… El Carlos Castillo que yo 

conozco trabaja en el gobierno en 

Bienestar, … 

- ¿Bienestar dices? 

- …pero no sé si sea el mismo. 

- Sí, es ese. 

- Eso es ilegal, absolutamente ilegal. 

- ¿Alguien más le ofreció este algún 

dinero?  

- ¿De dónde vienen ustedes señor? 

- Somos observadores electorales, 

estamos, estamos… 

- Venimos por voluntad… (inaudible) 

- Ajá. Muy bien, muy bien, le celebro, 
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- No somos acarreados. 

- Le celebro, le agradezco muchísimo, 

usted es la excepción. Le agradezco 

muchísimo.  

- Pa’ que les crean identifíquense. 

- Este, mi nombre es John Ackerman.  

- Sí, pero… 

- Soy periodista. 

- Necesita traer una identificación. 

- Joven… 

- Sí… 

-  A mí (inaudible) jovencito, que 

supuestamente están ayudando… 

- Ajá… 

- Y me pidieron mi credencial, no me 

dijeron que tenía yo que traer copia… 

- Ajá. Sí… 

- Me dijeron que me iban a sacar mi copia. 

- Sí… 

- Ellos amablemente se ofrecieron… 

- ¿Quién le dijo señora? 

- ¿Y se quedó con su credencial? 

- Sí, no los encuentro… 

- ¿Y ya no te la devolvió? 

- Sí, no, los encuentro… 

- ¿En serio? 

- … credencial. Estoy muy asustada. 

Quiero mi credencial. 

- ¿Pero te dieron su nombre, o su 

información, o algo? 

- No… 

- Namás le dio su credencial y no se la 

devolvió  

- A ellos no les de información señora, 

porque vienen mandados por el gobierno 

antiguo.  

- Yo quiero mi credencial. 

- ¿Cuál gobierno? A ver, quién me man… 

¿cuál gobierno me manda señorita? 

- Sí ahorita… 

- Señora, ¿cuál gobierno me manda 

señorita? ¿cuál gobierno me manda? 

usted me dijo que me manda un 

gobierno, ¿cuál gobierno me manda? 

- Yo sé quién es usted. 

- Pero me puede decir ¿cuál gobierno me 

manda? Más bien aquí la denuncia es en 

contra de los funcionarios, bueno aquí ya 

se está poniendo bastante tenso, la gente 

les preocupa que les exhiba, estamos 

aquí documentando los camiones de 
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gente ¿a ustedes les dieron este, 

documentos para que voten por algún 

candidato en particular?  

- No…  

- ¿No? Bueno, muy bien. Aquí están. Aquí 

hay mucha, mucha gente, ya ves una 

señora hasta reclama su credencial de 

elector, mira mucha, mucha, mucha 

gente nos preocupa mucho lo que está 

pasando. Tenemos videos, fotografías, 

mira, uno pensaría que esto sería un sitio 

de taxis ¿verdad?, pero no, no es un sitio 

de taxis, es un centro de, de acarreo, 

mira, aquí hay todos los taxis formados, 

miren cuántos camiones, entregando sus 

hojitas de este, para quién votar, mira 

taxis de doble fila sin , sin ningún votante, 

ningún chofer, aquí estamos, mira vamos 

al otro lado, estos camiones llegan, mira, 

mira, alguien me está aquí grabando, 

mira alguien aquí me está grabando, en 

su camión, mira vamos a entrevistar a 

esta persona que me está grabando, a 

ver, ¿cómo estás señor? 

- ¿Cómo está? 

- ¿Usted es chofer aquí de este camión?  

- No. 

- ¿No?  

- No 

- Ah bueno, este camión, éste, ¿a dónde 

va? ¿a dónde viene? ¿no sabe?  

- No. Está estacionado. Está 

descompuesto.  

- Ahh, está descompuesto. Ok, muy bien, 

ahorita que suban ahí la gente, me avisa 

¿no? Para que me, me avisa a dónde van 

porque yo también quiero un viaje gratis. 

¿Sí? Gracias señor. Mi nombre es John 

Ackerman, ¿sí? Ah mira, mira, mira, ahí 

está, ahí están, ahí están, para estar en 

vivo. ¿A dónde va el camión?  

- A mi casa. 

- ¿Eh? ¿A su casa?  

- Santo Domingo. 

- ¿Cuál es su casa?... ¿Qué? ¿En Santo 

Domingo? 

- (Inaudible) 

- ¿Y tengo que pagar algo para viajar? 

- No. 

- ¿No? ¿Es gratis el viaje?  

- Sí. 
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- ¿Y por qué? 

- Pues nomás. 

- (Inaudible) 

- ¿Ah sí? ¿Oye no tengo que votar por 

alguien para estar aquí en el camión? 

- Nadie. 

- Ahh, nadie, nadie. Ahh, muy bien, pasen, 

pasen, aquí están dando viajes gratis, 

vámonos. Vamos a ir a uno de los centros 

que ¿eh? Ahí va, mire, mire, ahí van 

bajando con sus hojitas de afiliación. Sus 

hojitas de afiliación, transporte gratis para 

los votantes, delito de tres años de cárcel, 

mire aquí está. Oiga señor, ¿cuánto 

cuesta para el viaje? ¿Es gratis? 

- Sí. 

- ¿Sí? y ¿A dónde va? 

- Solo te llevo a tu casa. 

- Ahh ok. Pero ¿de dónde viene usted 

ahora? 

- ¿De dónde qué? 

- ¿De dónde viene ahora? 

- ¿Qué es policía? 

- Santo Domingo, ahh, bueno. Ok, pero no 

cuesta nada el viaje. 

- Claro que no. 

- ¿Por qué no? 

- ¿Eres policía? 

- ¿Usted vino ahorita a votar? 

- Claro que sí. 

- Ahh, ok. Es que es ilegal, dar transporte 

a los votantes. 

- Sí… 

- Es como, para irse a la cárcel incluso ¿no 

sabía usted? 

- Sí, pero nos lo están haciendo gratis.  

- Sí, por eso es gratis. Gracias. 

- Pues ahí está, este, ahí está muy claro, 

la señora dice que, eh, le están dando 

bastante transporte gratis. Ahorita hay 

camiones por todos lados, vamos a 

seguir el recorrido y a ver si encontramos 

algo en las casas de mapacheo que 

hemos estado documentando, sigamos. 

… 

A ustedes qué les ofrecieron para votar 

¿nada?  

- Nada… 

- ¿Nada?, ¿no, nada? Ahh qué bueno. 

Mira aquí están las filas, digo qué bien, 

qué bien que haya mucha emoción, 
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emoción con el partido, ojalá la gente 

saliera así para defender a nuestro 

presidente, este, es una situación muy 

preocupante la que estamos viendo, mira 

yo estoy pensando que si toda la gente 

aquí sabe que viene a una asamblea… 

¿a qué vienen ustedes?  

- A afiliarme. 

- ¿a afiliarse? 

- Sí nos estamos afiliando. 

- ¿Y qué más? Aparte de afiliarse ¿a qué 

vienen? 

- Pues a…  

- A votar, y aparte de votar ¿a qué vienen? 

- Que nos den lana. 

- Que nos den lana jaja, ¿cuánta lana te 

ofrecieron? 

- Como el priista. Como el priista jajaja. 

- ¿Cuánta lana te ofrecieron? 

- No nada… (inaudible) 

- Ahh, pero esta es una asamblea, ¿sí 

saben? no es una votación, es para 

discutir y analizar el futuro de Morena. 

- El Congreso. 

- Muy bien, así es, usted sí sabe. Vamos. 

Vamos, vamos, vamos, aquí estamos. 

Hola, hola. Aquí están más filas, las 

personas pues sí, muchos convencidos 

militantes, muchos también llegando por 

presiones. A ver vamos aquí. Este, es un 

delito eh. 

- ¿Qué? 

- Eso de estarle quitando las credenciales 

a la gente. 

- (Inaudible) 

- Ta’ bien, ta’ bien. 

- Todavía de que estamos votando por 

usted. 

- Vamos. ¿cómo están? Oigan ayúdenos a 

encontrar ahí los centros de compra del 

voto ¿eh? ¿no han visto? 

- No pues sí, pues es que todo mundo está 

llegando aquí, o sea, prácticamente aquí 

se concentra el centro de la gente. 

Bueno… 

- Yo veo, yo veo, bastante taxi, y bastante 

este, combi, acarreando a la gente, 

muchísima gente, y este, incluso están 

repartiendo unos papelitos de votación, 

este, que hablan de una presión sobre 

los, los votantes ¿no? y eso es muy 
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grave. Entonces, es lo que estamos 

tratando de documentar. 

- Supongo que es un delito ¿o no? 

- Así es, tres años de cárcel.  

- Hace rato pasó una chica, y unos vecinos 

me comentaron, que trae una mochilita 

floreada, anda vestida de negro, y anda 

ofreciendo dinero, cuidado… y anda 

ofreciendo dinero. 

- A ver qué me decía, ¿cómo es? ¿cómo 

es la persona? 

- Es una chica vestida de negro que trae, 

este, cubrebocas, eh, bordado y una 

mochila bordada, trae una faldita y es la 

que anda ofreciendo dinero, eh, y está 

dando el nombre de una candidata. Y me 

comentaron que de aquel lado hay un 

carro gris en el que están realizando 

pagos. 

- Ahh, muy bien. 

- Así es. 

- Pues aquí están los de la brigada caza 

mapaches, si les puedes enseñar donde 

está, el auto, este, del auto gris que está 

repartiendo despensas o dinero, ¿o qué 

es? 

- Me comentó una vecina que estaban 

repartiendo dinero, que están pagando y 

hay una chica que anda dando vueltas, 

este, es morena, estatura mediana y trae 

una mochila floreada, bordada en la parte 

de atrás. Incluso me dijeron el nombre de 

qué candidata estaban promoviendo, 

pero ahorita no lo recuerdo. Y ahora sí 

que desearte suerte John Ackerman. 

- Muchas gracias. 

- También algunos de nosotros estamos 

compitiendo, mi nombre es Felipe 

Ángeles, yo soy de aquí de la comunidad. 

- Ahh, muy bien, usted es candidato 

también.  

- Así es.  

- Muy bien, tiene nombre histórico. 

- Como el general Felipe Ángeles. 

- Como el aeropuerto. 

- Como el AIFA. Me dicen Felipe Ángeles, 

el AIFA. De aquí de Santo Domingo. 

- Excelente, pues diles aquí a mis colegas, 

este, si ubicas ya el lugar para ir a 

documentar ahí las pruebas, porque no, 

no, debemos de aceptar eso. 
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- Claro que sí, ahorita les doy la 

información. Sí, ya tenemos que acabar 

con las malas prácticas, estamos en la 

cuarta transformación y no queremos 

corrupción.  

- Así es. 

- Entonces aquí con nuestro amigo, 

nuestro amigo Gerardo Olvera. 

- Muy bien, un candidato … 

- Él es concejal de aquí de Coyoacán, 

también es un compañero que ha 

trabajado aquí con el pueblo, el vecino… 

- Ah muy bien. 

- Las comunidades de los barrios bravos 

de Santo Domingo. 

- Muy bien, muy bien. 

- John ¿Cómo estás? 

- Muy bien, muy bien, mucho gusto. 

- Ahí estaos. 

- Ahí estamos. Pues, aquí hay unos 

ciudadanos luchadores, qué gusto 

encontrarlos. 

- Mucha suerte. 

- Es que hay que cuidar, hay que cuidar. 

- Así es, me preocupa mucho esto de los 

operativos, eh.  

- Sí. 

- Una foto. 

- En los alrededores hay diferentes 

operadores, ahí los van a encontrar. 

- Unas repeticiones. Es lo que estamos, 

mire estamos en vivo ahorita, tenemos 

unas cuatrocientas personas 

siguiéndonos, entonces estamos 

intentando dar un poco a la luz a lo que 

está ocurriendo, pues vámonos, este, le 

van a enseñar ahí el, ¿qué onda Alex? 

Pero es que vamos, bueno una foto. 

- Chida banda. 

- Una foto con John. 

- Deja me quito el cubrebocas para que 

sepan que soy yo.  

- Gracias. 

- Este, me lleva ahí, si… Jesús, a ver aquí 

seguimos caminando, mira aquí hay una 

fila larga ¿Qué tal? ¿Cómo están? mira 

aquí está la gente 

… 

¿Cómo está señora? 

- Bien. 
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- ¿Qué es lo que está haciendo aquí 

usted? 

- No, es que ya son afiliaciones que ya 

tienen las personas 

- Ajá. Pero los está repartiendo aquí fuera 

a la gente. 

- No, no, no, no. 

- ¿Sí? Ajá. Ok, bien. 

- Este…, puede borrarme ese video. Está 

grabando sin consentimiento. 

- Pues ahí lo tienes…Unos señores con 

hojas de afiliación. Ahh, aquí está, aquí 

está lo que dicen. ¿Y qué es? ¿Cómo es 

aquí? Las copias… Y aquí están, este, a 

ver explícanos Cristian. Aquí está el 

colega que me está explicando qué está 

pasando aquí en esta casa. 

- Básicamente aquí viene la gente, este, a 

que le ayuden según a llenar su ficha, al 

final adentro sale uno con ficha… 

- Mira ya cerraron la puerta. 

- Ya cerraron ahorita la puerta. 

- A ver. ¿Qué esconden? ¿Por qué 

cierran?  ¿Qué esconden? 

- ¿Qué esconden? ¿Por qué cierran? 

- A ver ya cerraron la puerta, la casa. Mira 

ya cerraron la puerta, mira está muy… 

- Dice tamales, dice tamales, esto es muy 

emblemático.  

- Dice tamales mi pueblito, este, acaban de 

cerrar la puerta aquí, de este centro.  

- ¿Qué esconden? ¿qué crees que 

esconden? 

- A ver aquí estamos en la esquina de 

Santa Úrsula y San Ricardo. Ya abrieron, 

a ver, ajajaja. ¿Podemos pasar? 

- No, no amigo, no pueden pasar. 

- Ahh, bueno. Pues aquí es donde estaban 

repartiendo las fichitas de Bertha Luján 

¿no? 

- De Bertha Luján, sí. 

- Sí, sí, sí. Este, es un poco decepcionante 

esto porque, este, pues Bertha Luján es 

la presidenta del consejo nacional de 

Morena y mira acaban de cerrar aquí 

esta, este centro operativo de votos ¿cuál 

es la dirección aquí?  

- Estamos en equina de avenida Santa 

Úrsula y San Ricardo. 

- Pero la dirección exacta, ¿cuál es? 

- Ahí están abriendo… 
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- ¿Quieres pasar? Pásale amigo. Pásale, 

pásale.  

- A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué 

es lo que están haciendo aquí, por qué 

nos cierran aquí? 

- Estaba… 

- ¿Y tú quién eres?, identifícate, yo soy el 

dueño de la casa. 

- Ah, mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué es 

lo que están haciendo aquí? 

- Estamos llevando a cabo una, una… 

- Estamos llenando formatos. Ven a ver. 

- Es que aquí le entregaron, aquí le 

entregaron a un colega un formato de 

afiliación con engrapado, este, nombres 

de Bertha Luján y Francisco Pérez, así 

con sus nombres, esto es totalmente en 

contra de la convocatoria y la ley, 

entonces estamos verificando, este, qué 

es lo que está pasando aquí. 

- Nosotros somos, nosotros somos una 

organización aquí en donde tenemos 

años reuniéndonos y efectivamente no 

tenemos nada exactamente qué 

esconder, por eso pásenle. Estamos 

llenándoles a los compañeros, aquí está, 

sacándoles copia porque no hay, tú 

puedes ver (inaudible). 

- ¿Y las fichitas que ponen los candidatos? 

- No, nosotros no hacemos esas prácticas.  

- ¿Entonces quién las hace? 

- Ya lo tenemos acreditado aquí. 

- [Todos hablan al mismo tiempo] 

- Esas prácticas están afuera, aquí y 

transparente aquí… 

- A ver… 

- [Todos hablan al mismo tiempo] 

- Nos conocemos bien, nos conocemos 

bien los que estamos en Coyoacán 

conocemos al compañero Pablo Robles, 

sabemos que tiene un grupo de gente 

que trabaja para otro grupo de gente, 

sería gente de Villanueva y gente de 

Bertha Luján, eso lo tenemos claro, no 

hay nada que esconder, por eso los 

dejamos entrar y digamos para quiénes 

estamos haciendo esto y se acabó, no 

pasa nada,  

- Aquí está la base… 

- Mira aquí está la evidencia, mira, en esta 

casa, en esta casa misma se le entregó 
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una hoja con los nombres de los 

candidatos, esto es ilegal, esto amerita 

nulidad de estas candidaturas… 

- No tenemos nada que esconder, ni 

entregamos despensas… 

- Lo ilegal está afuera  

- Pero esta hoja sí es de ustedes. Esta hoja 

sí la entregaron ustedes… 

- No entregamos eso, nosotros no 

entregamos eso. 

- Allá afuera andan ofreciendo hasta 

dinero señor. 

(Voces al fondo) 

- Aquí está la base social… 

- ¿A ti te lo dieron aquí Julián? 

- Sí a mí me lo dieron aquí  

- A ver, a ver, vamos a escuchar al 

compañero. Julián, este, dice que aquí 

mismo le entregaron esta hoja. 

- No, no se lo dieron porque yo lo recibí. 

- Yo grabé amigo, o sea… 

- Tú me pediste una información, yo creo 

que yo te la di, pero en ningún momento 

se te dio eso. 

- Amigo, está grabado, o sea, yo llegue… 

- Bueno, pero quién te la dio, quién te la 

dio, para empezar, quién te la dio. 

- Él… 

- ¿Yo te la di? 

- Sí. 

- No, nosotros. 

- [Todos hablan al mismo tiempo] 

- Estaban llenando hasta me pediste que 

te ayudara a llenar, bueno miren, está 

grabado, podemos estar aquí… 

- [Todos hablan al mismo tiempo] 

- Está grabado, está grabado… 

- [Todos hablan al mismo tiempo] 

- Aquí están los papelitos.  

- ¿Ustedes también … (inaudible) 

- Ya los recogieron. 

- Está dentro de sus papeles. 

- ¿A ver, ya los grabaron los papelitos? 

- Sí, los tiene entre su folder y las hojas. 

- ahí están miren, ahí se ven 

- Exactamente. 

- [Todos hablan al mismo tiempo] 

- Bueno ya tenemos grabados los 

papelitos también.  

- Sí, los tiene entre su folder y sus hojas… 

- … gente acarreada porque ya … 
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- Ahí están tirados, ahí están tirados, ahí 

están tirados, ahí están tirados. 

- Mira, mira, mira, mira, ahí están, mira, ahí 

está la evidencia. 

- Pero además ustedes han de ser del PRI 

o del PAN. 

- [Todos hablan al mismo tiempo] 

- …brigada de caza mapaches. 

- Aquí están unas hojitas. A ver, a ver 

Jesús. 

- Compañeras, compañeros, ya vinieron a 

sembrar evidencias… 

- Jajaja. Miren… 

- Ya vinieron a sembrar evidencias, las 

vinieron a sembrar, las vinieron a 

sembrar,  

- Bueno, vamos a retirarnos, ya tenemos 

todo acreditado, estamos, tenemos cien 

personas que estamos documentando 

todo, todo, todo, todo. 

- … Ustedes haciéndola de pedo 

- Aquí están Bertha Luján y Francisco, 

digo, quieren ocultar lo que 

evidentemente existe, no puede ser. 

- Así es. Vamos a seguir. Bueno pues ahí 

la tienes, una pequeña muestra de las 

irregularidades que están cometiendo 

ahora, este, seguiremos reportando 

muchas gracias. 

- Impresionante John Ack… 

- ¿Algo que quieras comentar sobre esto? 

- No, no, no, ya impresionante, y algo que 

quiero otra vez reiterar, Citlali Hernández 

la secretaria del partido, en la entrevista 

con Julio Astillero dijo literalmente, 

cualquier acto de acarreo se va a 

penalizar con la destitución del 

candidato, aunque incluso aunque 

hubiera ganado. 

- Así es, sí, la verdad es que no solo son 

delitos penales, sino irregularidades 

graves que pueden generar la nulidad de 

la elección, o de las candidaturas en 

particular, este, vamos a seguir aquí 

documentando todo el día, tenemos un 

equipo muy amplio de brigadas caza 

mapaches que están cachando, este, los 

acarreos, las compras y la manipulación 

de la votación, aquí seguimos. Bye.  
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En principio, según se aprecia del contenido del video, específicamente al minuto 

2:22 (dos con veintidós segundos) que el mismo se encuentra cortado; esto es, de 

una simple visualización es posible concluir que el mismo se encuentra editado. 

 

Ahora bien, conforme a lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento, 

atendiendo a la libre valoración de la prueba y las reglas de la lógica, sana crítica así 

como la máxima experiencia, se concluye que su alcance demostrativo se ve 

disminuido, por tanto se le concede el valor de indicio. 

 

Del video en cuestión, se puede obtener los siguientes hechos. 

 

Como se aprecia, el promovente realiza diversos cuestionamientos a las personas que 

se encontraban en las filas del centro de votación a efecto de conocer si les había sido 

prometida o entregada alguna especie de dádiva por votar por alguna persona; a lo 

que fue contestado en el sentido negativo. 

 

De igual manera, no pasa inadvertido que durante la grabación del video, las personas 

que las personas entrevistadas refieren hechos presuntamente irregulares; empero 

los acontecimientos que narran no son propios, ya que manifiestan haberlos conocido 

a través de terceros. 

 

En efecto, los declarantes por referencia de terceros, en realidad no pueden 

considerarse como testigos de aquello que no presenciaron, por tanto, es obvio y de 

lógica elemental que sus declaraciones no tienen valor convictivo alguno ni aquéllos 

el carácter de testigos, sencillamente porque no lo son, siendo ilustrativa, la 

jurisprudencia  VI.2o. J/69, titulada: “TESTIGO DE OÍDAS”. 

 

En otras palabras, el video que se ofrece como prueba, resulta inconducente para 

demostrar las irregularidades que afirma el oferente de la prueba. Ya que, si bien se 

aprecia a personas que al parecer estaban siendo trasladadas de manera gratuita; 

esa situación por sí sola, es insuficiente para declarar la invalidez del Congreso 

Distrital en tanto que, no es posible relacionar que las personas que al parecer fueron 

trasladas lo hayan hecho bajo coacción, o que la intención es que votaran por una 

opción en específico. 

 

2. Anexo 3-USB, Carpeta 1 
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AUDIO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio ciudadano sobre compra de votos por parte de Candidato 

Carlos Castillo 

 

 

 

 

El archivo consiste en un audio el cual tiene una 

duración de 50 segundos. 

 

En este se escucha lo siguiente: 

 

—Y luego ese wey, no está respetando lo que 

dice nuestro compañero Andrés Manuel López 

Obrador, entonces ¿de qué sirven tantos pinchis 

mitines, tantos plantones? Y todo, ahorita ya 

tenemos derecho a votar, y no me quieren dejar 

pasar, que, porque están, no manches.  

—Yo lo que quiero… 

—Yo quiero. 

—Pero qué, ¿quién está acarreando allá afuera? 

Dices 

—¿Eh? 

—Pues Carlos Castillo, cabrón, con un chingo de 

micros, ahorita en Santo Domingo hay un chingo 

de micros y saliendo de aquí están se está 

diciendo que, a las ocho, nueve de la noche, les 

van a pasar a dejar su despensa. Ahuevo we, así, 

y todo mundo lo dice, todo mundo lo sabe, todo el 

mundo. Ya estuvimos ahí en el de morena, 

nosotros ya subimos un chingo de videos donde 

Estaban subiendo ahí también hasta Cuyuacanes 

cabrón. Quien fuera, que yo también tengo 

derecho a votar we, denme chance de votar ya si 

lo anulan ya, no hay pedo, al menos yo ya hice mi 

intento, somos compañeros de partido. 

 

3. Anexo 3-USB, Carpeta 2  
 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: 2.jpeg 
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Este archivo es una fotografía de la calle, 

específicamente de una esquina en la que se 

observa una propiedad pintada de azul con el 

cartel de “Dentista". 

En esta esquina están 4 personas. 

Enfrente de ella, se encuentra un camión de color 

blanco con una gran franja verde al frente, en el 

cristal, se advierte un cartel sin que de él se pueda 

ver el lugar al que se dirige o cuál es la su ruta.  

En este, se observa gente dentro, mientras que 

afuera se ven 3 personas paradas. 

Además, enfrente del autobús hay un aproximado 

de 4 personas conversando. 

En la otra acera, están dos personas paradas 

enfrente de dos camiones, ambos en la esquina 

contraria a la ya descrita. 

Próximo a las personas que observan el camión 

está un taxi, y dos personas atravesando la calle. 

 

4. Anexo 3-USB, Carpeta 4 

 

AUDIO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Audio testimonio 

 

 

 

 

En el audio se escucha lo siguiente: 

—¿Gustas que te meta a alguna fila? 

—Mmm. 

—Que te acomode. 

—Pues, sí. 

—¿Sí? 

—Se cambió de lado a lado. 

—Ahh, ya pues, ¿traes tu credencial? 

—Pero… 

… 

—Creo que sí, deje la busco. 

—Sí, te espero si quieres para que te lleve a la 

fila. 

—Y, ¿por quién tendría que votar o qué? 

—Pues tú puedes votar por quien gustas, pero los 

candidatos aquí que se están promoviendo son 

Jazmín Flores y Gustavo Ordoñez, de AMLO. 

—Ahh. 

—Mjum. 
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—Y, si me metes tengo que votar por ellos, o… 

—Eh, el voto es libre y es este, ciudadano. Es tu 

democracia 

—Ahh, ok. 

—Pero pues, sí la campaña se ha hecho para, 

pues, más que nada para apoyar al partido, pero 

pues sí, el voto es libre. 

—Bueno lo voy a pesar porque solo tienen, solo 

lo, pueden los que son de este distrito ¿no? 

—Este pues… 

—Si soy de otro distrito aquí no puedo votar. 

—¿Por qué?, ¿Vienes de lejos? 

—¿Ah? 

—¿Vienes de lejos? 

—Este, sí, bueno, vengo, ajá. 

—Pues si quieres nos podemos acercar a uno de 

los de la mesa de servicio interna, y preguntamos, 

porque hemos estado trabajando distintos 

lugares de la zona. 

—Ah, ya. 

—Bueno, este ¿gustas acompañarme? 

—Bueno. 

—Pero sí, hasta donde tengo entendido si no soy 

de este distrito no puedo votar. 

—Permíteme. 

—Sí. 

—Disculpa, sí tiene que ser el distrito 23, no se 

puede, tendrías que ir a tu, al lugar de tu distrito. 

—Bueno, pues ya ni modo. 

—Pues ya, una ayuda menos. 

—Sí, muchísimas gracias, bonita tarde. 

—Pues ya, perdón. 

 

5. Anexo 3-USB, Carpeta 5 

 

IMAGEN 1 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de personas (1) 2022-07-30 at 9.13.54 AM 
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En la imagen se advierte un cúmulo de personas 

paradas en la banqueta, enfrente lo que parece 

ser una camioneta pequeña de carga 

estacionada, una vagoneta, mientras que al fondo 

se ve un camión color blanco. 

También se observa un poste en el que se ve 

atrás un cartel de pinturas Berel. 

IMAGEN 2 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de personas (2) 2022-07-30 at 9.13.54 AM 

 

En la imagen se ve el mismo cúmulo de personas 

paradas en la banqueta, pero desde otro ángulo, 

por lo se logra visualizar que se encuentran 

enfrente de Pinturas Berel. 

 

Así se advierte que la camioneta pequeña de 

carga pertenece a la empresa de Pinturas Berel, 

ya que a un costado tiene pegado su logo. 

IMAGEN 3 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de personas (3) 2022-07-30 at 9.13.54 AM 

 

Este archivo es una fotografía que se relaciona 

con las dos imágenes anteriores, pues es el 

mismo sitio, el mismo cúmulo de gente enfrente 

de Pinturas Berel. 

A diferencia de que se observa una camioneta de 

carga mediana ubicada en medio de la calle, y 

otra más estacionada en la otra acera, debido a 

que la fotografía fue tomada desde otro ángulo. 

IMAGEN 4 DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de personas (4) 2022-07-30 at 9.15.57 AM.jpeg 
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La imagen está situada en la misma ubicación, 

pues aún se observan las mismas personas 

paradas enfrente de Pinturas Berel, solo que 

ahora desde otro ángulo en el que solo se ve 

estacionada la misma camioneta de carga 

pequeña y al fondo, se ve pasando un taxi. 

 

6. Anexo 3-USB, Carpeta 7 

 

AUDIO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Audio testimonio 

 

 

 

En el audio se escucha lo siguiente: 

—¿Gustas que te meta a alguna fila? 

—Mmm. 

—Que te acomode. 

—Pues, sí. 

—¿Sí? 

—Se cambió de lado a lado. 

—Ahh, ya pues, ¿traes tu credencial? 

—Pero… 

… 

—Creo que sí, deje la busco. 

—Sí, te espero si quieres para que te lleve a la 

fila. 

—Y, ¿por quién tendría que votar o qué? 

—Pues tú puedes votar por quien gustas, pero los 

candidatos aquí que se están promoviendo son 

Jazmín Flores y Gustavo Ordoñez, de AMLO. 

—Ahh. 

—Mjum. 

—Y, si me metes tengo que votar por ellos, o… 

—Eh, el voto es libre y es este, ciudadano. Es tu 

democracia 

—Ahh, ok. 

—Pero pues, sí la campaña se ha hecho para, 

pues, más que nada para apoyar al partido, pero 

pues sí, el voto es libre. 

—Bueno lo voy a pesar porque solo tienen, solo 

lo, pueden los que son de este distrito ¿no? 

—Este pues… 

—Si soy de otro distrito aquí no puedo votar. 

—¿Por qué?, ¿Vienes de lejos? 
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—¿Ah? 

—¿Vienes de lejos? 

—Este, sí, bueno, vengo, ajá. 

—Pues si quieres nos podemos acercar a uno de 

los de la mesa de servicio interna, y preguntamos, 

porque hemos estado trabajando distintos 

lugares de la zona. 

—Ah, ya. 

—Bueno, este ¿gustas acompañarme? 

—Bueno. 

—Pero sí, hasta donde tengo entendido si no soy 

de este distrito no puedo votar. 

—Permíteme. 

—Sí. 

—Disculpa, sí tiene que ser el distrito 23, no se 

puede, tendrías que ir a tu, al lugar de tu distrito. 

—Bueno, pues ya ni modo. 

—Pues ya, una ayuda menos. 

—Sí, muchísimas gracias, bonita tarde. 

—Pues ya, perdón. 

 

7. Anexo 3-USB, Carpeta 8  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: 8 

 

 

En la imagen se observa una vialidad en la que 

transitan dos automóviles y un camión de 

pasajeros de los denominados “microbuses”, 

así mismo se advierte que tres mujeres cruzan 

la calle. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de personas 2022-07-30 at 9.22.40 AM El microbús estuvo 

detenido más de 20 minutos, hasta que se llenó y una persona con lo que parecían listas en 

mano le dio la instrucción de partir 
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En el video con duración de 10 segundos se 

observa un camión de pasajeros de los 

denominados “microbuses”, mismo que se 

encuentra estacionado en una calle, sin ser 

posible su identificación pues no se advierte la 

nomenclatura de la vialidad. 

De igual manera es posible advertir que a 

dicho “microbús” ascienden alrededor de 5 

personas, mismas que toman asiento en la 

unidad. 

 

 

8. Anexo 3-USB, Carpeta 9 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la casilla 2022-07-30 at 12.47.22 PM 

 
 

 

En la imagen se observa parcialmente a una 

persona con una mochila roja, frente a esta se 

encuentra una mesa sobre la cual encontramos 

una estructura blanca con la palabra libre, así 

como diversa papelería de la cual no es posible 

advertir su contenido. 

 

9. Anexo 3-USB, Carpeta 10  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: personas con los candidatos escritos en un papel y sacando foto a sus 

boletas 2022-07-30 at 4.02.30 PM 
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En la imagen se observa a una persona apoyada 

en la mesa observando un papel del que no se 

logra advertir su contenido, mientras que en su 

mano sostiene un lapicero.  

 

Dicha mesa se encuentra dividida por pequeñas 

divisiones simulando casilla, en la fotografía se 

visualiza que la casilla tiene un escrito enfrente 

del que se logra ver únicamente “EL VOT… 

LIBRE Y…”. 

 

De igual forma, se observan otras personas 

realizando la misma acción que la persona ya 

descrita. 

 

10. Anexo 3-USB, Carpeta 12  

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La persona no revisa la credencial de elector 2022-07-30 at 10.21.34 PM 

 
 

En el video con duración de 1 minuto con 31 

segundos, se observa principalmente a una 

persona sentada con un chaleco el cual tiene 

plasmado “Morena, Ciudad de México”, enfrente 

de ella una mesa y a los costados más personas. 

 

Así, las personas que se encuentran sentadas 

reciben la documentación de las personas que 

acudían a ellas. 

 

A cambio de la documentación de la que no es 

posible visualizar su contenido y credenciales 

para votar que les entregaban, ellos otorgaban 

boletas. 

 

11. Anexo 3-USB, Carpeta 13  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 
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Nombre del archivo: Papelitos en la casilla (a1) 2022-07-30 at 12.53.44 PM 

 

En la fotografía se observa junto a una de las 

casillas un papel blanco, con el siguiente texto: 

 

“Hombre 

Carlos Castillo 

 

Mujer 

Teresa Hernández Castrejón”. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la casilla (a2) 2022-07-30 at 12.54.00 PM 

 

En esta imagen se observa el mismo contenido 

que la anterior, solo que la toma de ella es con 

acercamiento mayor. 

 

12. Anexo 3-USB, Carpeta 14 

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Persona induciendo el voto dentro de la casilla 2022-07-31 at 3.29.35 PM 

 

 
 

El video con duración de 1 minuto con 31 

segundos, se advierte el centro de votación 

en el que están situadas diversas mesas 

con casillas de votación. 

 

Diversas personas se encuentran votando. 

 

Así, la persona que se encuentra grabando 

conversa con una persona, de lo que se 

escucha: 

- ¿En dónde aquí? 
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- Sí. 
- ¿Qué es lo que le vamos a poner 

aquí? 
- Ahí están las listas. 
- Sí, sí, sí. Ah, eh, ¿se le pone el 

nombre? ¿Sí? 
- Mjum. 
- Ah y este, y ya, acá le pone uno el 

nombre del hombre  
- Ajá. 
- Desde a… 
- Mujer y hombre. 
- Por quién va a votar uno. 
- Ajá 
- Ah ya… ¿Y ya se depositan ahí? 
- Mjum. 
- ¿Sí? 

Mientras la grabación continúa, se advierte 

el flujo de personas entre los votantes 

ubicados en las casillas, y se acerca a 

algunos de ellos. 

De ello, en el audio se percibe que la 

persona que realizó la videograbación 

indica lo siguiente: 

 

- A ver esta persona que se acerca, 
de, de, color… coral, está 
dirigiendo a varias personas… a 
votar. 
 

Por otro lado, un hombre con gafete, le da 

indicaciones a un señor, señalando las 

casillas de votación: 

- Para que se puedan recargar. 
- (Inaudible). 
- Sí, es complicado. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Persona induciendo el voto, ella muy activa hasta que sus acompañantes 

metían el voto en urnas, todo ello previo a la entrega de papelitos para que los votantes copiaran 

el nombre en la papeleta 2022-07-31 at 3.29.3 
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En el archivo de video con una duración de 

1 minuto con 31 segundos se visualizan 

dos personas votando en las casillas, una 

de sexo femenino y una del sexo 

masculino. 

 

De esta forma, a partir del segundo 0:04 se 

ve a una persona del sexo femenino, 

aproximándose a estas dos personas, sin 

que se pueda describir lo que conversan, 

ya que únicamente se percibe que la 

persona que se acercó asiente con la 

cabeza. 

 

Mientras ella se encuentra junto, las otras 

personas continúan escribiendo en las 

mesas situadas para efectuar la votación. 

 

Posteriormente, se observa que proceden 

a doblar sus boletas. 

 

Durante el transcurso del video la persona 

que graba manifiesta lo siguiente: 

 

- Ahí viene nuevamente la señora, a 
ver qué está pasando con ellos, 
decirles que, a checarles, ahí ver 
por quién están votando. Y bueno 
ahí siguen. 
 

 

13. Anexo 3-USB, Carpeta 15   

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio ciudadano que refiere haber visto acarreo 2022-07-30 at 3.48.58 

PM 

 El video con duración de 2 minutos con 18 

segundos.  

 

Esta muestra a una mujer que dice 

llamarse Tania Campos Thomas, la cual 

brinda una entrevista a una persona a la 

que no es posible identificar, de dicha 

conversación se obtiene lo siguiente: 

- Buenas tardes, por favor, te presentas, se 

presenta, en esta tarde de elecciones en la 
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plaza, el parque de la consolación, 

¿porque está usted aquí también?  

- Pues mi nombre es Tania Campos 

Thomas, hasta el día de hoy solamente 

simpatizante de Morena, pero ya hoy 

afiliada, y vine, bueno primero para 

afiliarme, y segundo pues para emitir mi 

voto porque me parece importante 

participar en los procesos y la democracias 

solo se construye participativamente, 

entonces por eso vine, para venir a votar 

por quien yo considero que debe de ser la 

voz, pues en este proceso, creo que es 

muy importante en Morena que 

empecemos a afiliarnos las personas que 

no nos hemos afiliado, y que empecemos 

también a democratizar el partido, desde 

las bases desde la gente que ha trabajado 

en este movimiento desde hace 

muchísimos años, porque no podemos 

permitir que el partido se convierta en lo 

mismo que hemos criticado toda la vida, 

por eso estoy aquí. 

- ¿Ha notado aquí algunas acciones 

irregulares? ¿Acarreo, inducción al voto? 

- Pues, ahorita que vine no, pero cuando 

íbamos llegando si, si vimos que había 

algunas camionetas, este, se nota cuando 

vienen bajando a la gente, que la van 

acarreando, entonces sí estoy enterada de 

que ha habido muchas anomalías, además 

no es algo que yo desconozca, en 

Coyoacán llevo mucho tiempo y entonces 

conozco también a la gente que anda 

acarreando gente y por ahí a alguna vi. 

- ¿A usted la listaron? ¿Le dieron algún 

recurso? ¿La acarrearon? 

- No de ninguna manera, si me dan un 

recurso los denuncio antes de 

aceptárselos, o sea me parece fatal, me 

parece una costumbre que nos ha hecho 

mucho daño en el país, y de ninguna 

manera, que conmigo no cuenten bajo 

ningún bajo ningún precio y de ninguna 

manera. 
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- ¿Algo más? 

- Me parece indigno y me parece 

vergonzoso, que las personas vendan su 

voto, los votos cuestan mucho más que lo 

que les dan por ellos. 

 

14. Anexo 3-USB, Carpeta 17 

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga a favor de Bertha Luján (1) 2022-07-30 at 11.28.56 AM 

 

 
 

 

 
 

El video con duración de 2 minutos con 50 

segundos.  

Esta muestra en un primer momento a un 

conjunto de personas que están de frente a 

otras más, varias de ellas hablando al 

mismo tiempo.  

Posteriormente se comienza a dar 

movimiento este estas personas dentro del 

lugar. 

 

De este, se puede escuchar la siguiente 

conversación entre todos los presentes: 

 

- Se le entregó una hoja con los 
nombres de los candidatos, esto es 
ilegal, esto amerita nulidad de las 
candidaturas.  

- No tenemos nada que esconder, 
aquí ni damos despensas,  

- Lo ilegal está afuera. 
- Ni damos despensas… 
- Lo ilegal está afuera. 
- Nosotros no entregamos eso, 

nosotros no entregamos eso. 
- (Inaudible) 
- ¿A ti te lo dieron aquí Julián? A ver, 

a ver, vamos a escuchar al 
compañero. Julián este, dice que 
aquí… 

- Sí, pero no deben acarrear a las 
personas. 

- No, no estamos acarreando aquí 
se está tomando unas. 

- Si yo estoy viendo al señor que va, 
va por unas personas las trae aquí, 
les da formularios y regresan allá. 
¿Eso está bien? 
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- Estamos tomando un acuerdo, 
pero pura gente de Coyoacán. No, 
no, no estamos haciendo eso 

- ¿No? Los tengo documentados. 
- Según tú, pero no. 
- Está en video, eso no es, no es, 

este, una opinión, es un hecho. 
- Aquí estamos, es más, 

(inaudible)… 
- Por eso le estoy pr... ¿Eso está 

bien? 
- (inaudible)… mi casa para que 

aquí se llevarán… 
- Entiendo que pueda haber 

organización, pero una cosa es 
organización, y otra cosa es lo que 
están haciendo de ir y… 

- ¿Afuera en la calle? Noo… 
- El señor viene y regresa aquí, el 

señor viene y regresa aquí. 
- Aquí se cayeron papelitos, acá se 

cayeron los papelitos, ya los 
guardaron, pero están dentro de 
sus papeles. Los tienes ahí. Sí, los 
tiene entre su folder y las hojas. 

- Mire, mire, ahora deberían de ir a 
investigar ahí donde están 
llegando las micros con la gente 
acarreada. 

- Ya, ya fuimos ahí… 
- (Inaudible) 
- Es en todo, es todo. 
- Yo vengo de allá y veo que 

llegan… 
- … ya tenemos grabados los 

papelitos… 
- Están llegando los… 
- Sí, están en su folder y entre sus 

hojas. Ahí los tiene. 
- Está llegando gente acarreada, 

¿por qué no van allá? 
- Ahí se le salieron. (Inaudible). Ahí 

están tirados, ahí están tirados, ahí 
están tirados, ahí están tirados. 

- Pero además ustedes han de ser 
del PRI o del PAN. 

- Nooo, noo. Somos de Morena. 
- Vayan, vayan a ver allá (inaudible). 
- Que se cuiden en todos lados.  
- Brigada caza mapaches. 
- Aquí están todos metidos. 
- Que se cuide en todos lados el 

proceso. 
- (Inaudible) las micros que están 

llegando con acareados… 
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- También, ya eso ya lo 
documentamos también. 

- A lo mejor tienen temor porque 
Morena es la solución. 

- No. Soy, somos simpatizantes de 
Morena, pero no se trata de… 

- Cada quien es libre de hacer lo que 
le (inaudible)… 

- Sí, pero no se trata de que, de que, 
en el partido que se supone que va 
a transformar el país se cometan 
esas prácticas. 

- ¿Cree que somos acarreados? No, 
no somos acarreados. 

- ¿Por eso esas prácticas le parecen 
correctas? 

- No, esta (inaudible) la llevamos 
hace un chingo de (inaudible). 

- Está bien, yo respeto eso, pero 
¿esas prácticas le parecen 
correctas? De acarreo ¿eso le 
parece correcto?  

- No somos acarreados eh, no 
somos acarreados. 

- (Inaudible)… ustedes haciéndola 
de pedo. 

- Aquí está, aquí está. 
- Ya váyanse, dejen trabajar. 
- Ya vámonos. Ah trabajar… 
- Ya váyanse. 
- Nada, ni un peso. 

El Presidente no estaría orgulloso, el 

Presidente no estaría de acuerdo con esto. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga a favor de Bertha Luján (2) 2022-07-30 at 10.21.43 AM 
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En esta fotografía se observan cuatro 

personas de las que no es posible 

identificar el rostro de ninguna de ellas, ya 

que solo aparece en la imagen su cuerpo. 

Estas, están paradas afuera de un lugar 

con portón azul oscuro.  

 

Junto a ellos se ve una persona más. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga a favor de Bertha Luján (3) 2022-07-30 at 10.21.43 AM 

 

Se advierten cuatro personas afuera de un 

lugar, mismo que cuenta con un portón azul 

oscuro. 

 

Un par de metros más lejos se ve a otra 

persona parada del lado izquierdo y otra del 

lado derecho. 

 

En dicha imagen no es posible identificar a 

las personas ya que no se observa el rostro 

de ninguno de ellos. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga a favor de Bertha Luján (4) 2022-07-30 at 2.53.27 PM 
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En la fotografía se ve un lugar con portón 

azul oscuro en el que únicamente está 

abierta una de las puertas.  

 

Dentro del lugar se ven cinco personas 

paradas mirando hacia una dirección, una 

de ellas sostiene en su mano 

documentación y otra en posición 

agachada. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Formatos y papelitos entregados en casa amiga 

 

En la imagen se observa un formato vacío 

de una solicitud de afiliación o ratificación 

de las y los protagonistas del cambio 

verdadero. 

 

Engrapado se encuentra un papel 

pequeño con los nombres de “Francisco 

Pérez” y el nombre de “Bertha Luján”. 

 

15. Anexo 3-US1, Carpeta 18   
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Descenso de acarreados a unas cuadras del parque Consolación (2) 2022-

07-30 at 2.55 

 

En la fotografía se advierte una calle, en la 

que se encuentra un conjunto de 

automóviles de lado derecho, e izquierdo 

en la zona para estacionarse. 

 

Mientras que en el sitio que se transita del 

lado izquierdo, se visualizan dos 

camiones. El de adelante con el frente 

verde y el de atrás color blanco con una 

franja verde en la parte inferior. 

 

Atrás de dichos autobuses, se observa un 

automóvil blanco. 

 

Por otro lado, del lado derecho se ve una 

motocicleta y dos automóviles al frente de 

ella, uno rojo y uno azul. 

 

En ambos lados de la calle las personas se 

observa un conjunto de personas. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Descenso de acarreados a unas cuadras del parque Consolación 2022-07-

30 at 2.55.16 PM 

 

En esta imagen se advierte un taxi, del 

lado derecho de la fotografía. 

 

Mientras que, al fondo, situados en el lugar 

donde usualmente se estacionan los autos 

por las calles se ven más automóviles, del 

que se puede visualizar únicamente una 

camioneta color gris.  

 

Más atrás ese lado de la imagen se ve un 

conjunto de personas, atrás de una 

motocicleta que se encuentra andando. 

 

Del lado izquierdo de la fotografía, además 

de automóviles estacionados, se ve un 

conjunto de personas justo enfrente de un 

camión del que se observa su frente de 

color verde. Al fondo, se advierte un 
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camión más color blanco con una franja 

verde en el lado inferior. 

 

16. Anexo 3-USB, Carpeta 19  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Votando con Papel con nombres en la mano 2022-07-30 at 7.18.08 PM 

 

En la fotografía se observa parcialmente 

a dos personas, una de las cuales 

sostiene en sus manos una boleta, una 

credencial de elector y un papel blanco 

con el texto “ISRAEL HERNA”. 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Votando con Papel con nombres en la mano (2) 2022-07-30 at 7.19.20 PM 



89  

 

 

En la fotografía se observa parcialmente 

a dos personas, una de las cuales 

sostiene apoya sobre una mesa diversa 

papelería de la que no es posible advertir 

su contenido, derivado del ángulo de 

visión por el cual se captó dicha imagen. 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Votando con Papel con nombres en la mano (3) 2022-07-30 at 7.23.42 PM 

 

En la fotografía se observa parcialmente 

a dos personas, frente a una mesa con 

un mantel blanco, sobre la cual se 

encuentra un papel del que se advierten 

transcritos los siguientes nombres Israel 

Hernández y Beatriz Romero. 

 

17. Anexo 3-USB, Carpeta 21  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Este individuo les dio un papelito (2) 2022-07-30 at 9.37.51 AM 
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En la fotografía se observa en el centro de 

votación un señor mayor agachado votando 

en las mesas colocadas como casillas. 

 

Asimismo, se visualizan dos personas más del 

lado izquierdo votando, mientras que en medio 

se encuentra una persona parada. 

 

Al fondo de la imagen se logran ver más 

personas de las que no es posible advertir la 

actividad que están llevando a cabo. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Este individuo les dio un papelito (2) 2022-07-30 at 9.37.51 AM 

 

En la imagen se observa una persona del sexo 

masculino con cubrebocas azul y una 

chamarra negra, quien se encuentre entre un 

conjunto de personas. 

 

18. Anexo 3-USB, Carpeta 22  

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio anónimo de una chica a la que le quisieron comprar el voto 

2022-07-30 at 10.03.47 AM 
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 En el video de 1 minuto con 50 segundos, se 

observa un primer momento a la persona con la 

que se encuentra conversando la persona que 

grabó el video. 

 

Posteriormente, procede a grabar a un conjunto 

de personas que se encuentran formadas. 

 

Las dos personas mencionadas conversaron lo 

siguiente: 

- ¿Entonces, este, trataron de comprar tu 
voto? 

- Sí así es, es del lado de allá de donde 
está este, el, edificio femenil, está una 
mujer, eh, morena, de vestido corto, trae 
una mochila eh, como, pequeña, este, se 
acerca y me dice: “oiga señora, este, la 
estoy invitando a participar para que vote 
por Jazmín Flores”, y yo le dije, “¿Y cómo 
es la cosa o qué?”, y me dice “No pues, 
este...” “¿Por qué haces eso?” le digo, 
“Se supone que yo puedo votar por quien 
yo quiera y este, pues si tu candidata 
hubiera querido que yo supiera su 
propuesta se hubiera acercado a la 
ciudadanía”, y me dice “No, no, no, no”, 
dice, “es que este… pues es que yo 
quiero que vote por ella, y pues por acá, 
vamos a caminar y platicamos”. Y le dije 
“No amiga”, le dije, “A mí no me vas a 
comprar mi voto”, le dije, “Yo puedo votar 
por quien yo quiera”, le dije, “Y eso que 
estás haciendo es ilegal”, entonces, a 
lado de mí estaba un señor que dice que 
él es candidato. 

- Mmm, OK. 
- De hecho, está ahí enfrente, por donde 

están los columpios el señor. Y me dice, 
este, el señor, dice: “Yo soy candidato”, 
dice, “¿Qué señora te está diciendo 
eso?”, le dije, “La de allá”, dice, “Bueno 
yo soy candidato, yo estoy formado 
porque yo voy a ejercer mi voto”, dice, 
“dirígete con uno de los de los chalecos 
que dicen este, Morena, porque ellos son 
los organizadores” dice, “Porque eso es 
ilegal y la compañera está cometiendo un 
delito” le dije, “Efectivamente”, le dije, “Yo 
ahorita no voy a votar”, le dije, “Porque 
estoy embarazada y ahorita no puedo 
estar tanto tiempo de pie”, le dije, “Pero 
yo en una que se dé una desahogada, 
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voy y voto, tranquilamente, le dije,  “Pero, 
yo puedo votar por quien a mí me dé la 
gana”, le dije, “Yo no tengo por qué recibir 
inclinaciones de nadie, para que yo 
pueda ejercer mi voto por quien me de mi 
gana.  

- Claro que sí.  
- Entonces, este, sí está, de aquel lado. 

Incluso esta, hay, hay acarreo de jóvenes 
de aquel lado y ella es la que se está 
acercando.  

- Ok. Bueno pues vamos a ir a ver si la 
captamos, pero muchas gracias por tu 
testimonio es de, es muy valioso.  

 

19. Anexo 3-USB, Carpeta 23  

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: 23.1 

 

Video con una duración de 24 segundos en el 

que se observa a una persona del sexo femenino 

con cubrebocas blanco y sudadera negra. Al 

fondo del lado de la banqueta, se encuentra un 

camión urbano de color verde militar y en la parte 

inferior una franja verde, ambos enfrente de un 

pequeño negocio denominado la tlapalería 

Azteca.  

 

Durante el video se advierten más personas 

pasar por en medio.  

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: 23.2.jpeg 
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Se trata de una fotografía de la calle en la que 

del lado derecho se observa a un bocho color 

blanco Justo atrás de otro automóvil del mismo 

color. 

 

Mientras tanto, al medio de la imagen, situado a 

la izquierda de la misma calle se encuentra un 

autobús de color morado con una franja al medio 

color blanco y el logo de la Ciudad de México. 

Junto de él, se advierte a una persona del sexo 

masculino vestido con chamarra negra, pantalón 

de mezclilla y botas café.  

 

Asimismo, del lado izquierdo de la fotografía se 

encuentra un taxi. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: 23.mp4 

 

 

Se trata de un video de 6 segundos, de este se 

observa en un primer momento pasar un taxi con 

el número A-4637-L.  

 

Asimismo, al fondo se advierten 

aproximadamente 4 taxis estacionados, al frente 

de estas algunas personas sin que se pueda 

advertir qué clase de actividad se encontraban 

realizando.  

 

Posteriormente, se advierte que está pasando 

un automóvil Seat Ibiza, color amarillo, en tanto 

se termina el video. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Nombre del archivo: Microbus acarreando personas 2022-07-30 at 

10.18.45 AM.mp4 
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Video con una duración de 24 segundos en el 

que se observa a una persona del sexo femenino 

con cubrebocas blanco y sudadera negra. Al 

fondo del lado de la banqueta, se encuentra un 

camión urbano de color verde militar y en la parte 

inferior una franja verde, ambos enfrente de un 

pequeño negocio denominado la tlapalería 

Azteca.  

 

Durante el video se advierten más personas 

pasar por en medio.  

 

Así, el camión en el segundo 17 comienza a 

realizar movimientos a efecto de acomodarse y 

lograr avanzar. 

 

20. Anexo 3-USB, Carpeta 24 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Ciudadanos que reciben incluso por teléfono los nombres de por quién 

deben votar 2022-07-30 at 10.50.25 AM 

 

 

 
 

En la imagen se observa a una persona del sexo 

femenino, vestida con chamarra negra, pantalón 

de mezclilla y calzado negro, junto a una persona 

del sexo masculino, menor de edad vestido con 

chamarra negra, pantalón negro y calzado negro, 

las dos personas portan cubrebocas.  

 

Ambas personas sostienen un lapicero en sus 

manos y algunos documentos de los que no es 

posible advertir su contenido.  

 

La mujer, sostiene con su hombro izquierdo y su 

oreja un dispositivo móvil, mientras que el joven 

apoya el lapicero en la documentación que ambos 

sostienen.  

 

Al fondo de la imagen se observa un cúmulo de 

personas. 
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21. Anexo 3-USB, Carpeta 25  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Tomando fotos a los votos 2022-07-30 at 10.47.22 AM 

 

Imagen en la que se observa a dos personas, una 

de ellas en silla de rueda y la otra de pie frente a 

una mesa de color blanco con una mampara en 

la que se encuentra diversa papelería de la que 

no es posible advertir su contenido, la persona 

que se encuentra de pie porta un celular entre sus 

manos 

 

 

22. Anexo 3-USB, Carpeta 26  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: 26.1.jpeg 

 

 

Imagen en la que se observa a una persona del 

sexo masculino, la cual se encuentra recarga en 

una mesa de color blanco frente a una mampara 

del Instituto Nacional Electoral, en su mano 

sostiene una pluma, y frente a el se encuentran 

dos boletas, al fondo puede observarse un papel 

de color blanco de cual no es posible advertir su 

contenido. 

 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la urna 2022-07-30 at 11.10.10 AM. jpeg 
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Imagen idéntica a la anterior, en la que se 

observa a una persona del sexo masculino, la 

cual se encuentra recarga en una mesa de color 

blanco frente a una mampara del Instituto 

Nacional Electoral, en su mano sostiene una 

pluma, y frente a el se encuentran dos boletas, 

al fondo puede observarse un papel de color 

blanco de cual no es posible advertir su 

contenido. 

 

 

23. Anexo 3-USB, Carpeta 27  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: 27.jpeg 

 

 
 

Imagen en la que se observa a una persona de 

sexo masculino, con camisa blanca y pantalón 

negro, escribiendo en lo que parece ser una 

mampara de votación. Del lado derecho de la 

imagen, se observa el torso de una mujer que 

viste una blusa color gris con flores negras. En la 

mano tiene diversos documentos sin que se logre 

visualizar el contenido de cada uno. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Persona con papelito esperando votar 2022-07-30 at 12.57.33 PM.jpeg 

 

 
 

La presente fotografía es la misma que la anterior, 

solo que con diferente nombre. 
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24. Anexo 3-USB, Carpeta 28  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de votantes (1) 2022-07-31 at 7.06.04 PM.jpeg 

 

 
 

 

Imagen en la que se observa a cuatro vehículos 

estacionados, entre ellos, dos camiones de 

pasajeros del transporte público de la Ciudad de 

México, números […]50026 y 00100 

respectivamente, sin que se logre identificar la 

ruta de cada uno de ellos.  

 

Asimismo, se observa un automóvil Aveo con 

número de placas V14BEC y su alrededor a 6 

personas de pie, sin que se logre identificar a 

alguna de ellas. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de votantes (2) 2022-07-31 at 7.06.04 PM.jpeg 

 

 

 

Imagen en la que se aprecia la misma escena de 

la fotografía anterior, y donde se logra ver el 

número completo del primer autobús [0450026]. 

Se aprecia como diversas personas están sobre 

la calle entre los automóviles de la imagen. Al 

frente, dos mujeres; la primer con chamarra gris, 

blusa estampada con diversos colores, pantalón 

claro y zapatos negros.  

A su derecha se observa a una mujer con suéter 

rojo, bolsa de tela blanca, pantalón negro y tenis 

claros. No se logra visualizar con claridad a las 

personas detrás, ni tampoco se identifica de 

dónde vienen y a dónde se dirigen. 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Camión acarreando votantes (proceso completo) 2022-08-03 at 12.55.21 

AM.mp4 

 

Video con duración de 2 minutos y 51 segundos, 

en el que se observan diversos automóviles 

estacionados, entre ellos, aproximadamente 2 

camiones del transporte público de la Ciudad de 

México. 



98  

 

 

 

En el video, se logra escuchar la voz de quien 

graba decir: “Ahí viene otro camión, en la misma 

práctica que todos.  

Se aprecia el flujo de automóviles particulares, 

taxis y camiones, sin que se identifique 

específicamente la dirección en la que se 

encuentran o hacia donde van. 

 

A partir del segundo 18 se observa que el autor 

del video camina entre los vehículos, para grabar 

a las personas que descienden de uno de los 

autobuses, quienes aparentemente son las 

mismas personas de las imágenes adjuntadas. 

 

25. Anexo 3-USB, Carpeta 29 

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de Votantes descendiendo de combi, guiadas por una persona 

2022-07-30 at 4.08.22 PM.mp4 

 

 
 

Video con duración de 17 segundos, en el que se 

observa a diversas personas caminando de 

espaldas, quienes al parecer están cruzando la 

calle. No se puede identificar el rango de edad ni 

si alguna otra persona los está guiando. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de votantes frente al parque Consolación (2) 2022-07-30 at 4.08.21 

PM.jpeg 

 Imagen en la que se observa a un grupo de 

personas no identificables parados a lado de una 

combi blanca con verde, en frente de una 

Farmacia del Ahorro,  

No se logra visualizar qué acción realizan dichas 

personas, ni si están frente al parque de la 

Consolación. 
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IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de votantes frente al parque Consolación 2022-07-30 at 4.08.21 

PM.jpeg 

 

 

 

Imagen en la que se aprecia la misma escena de 

la fotografía anterior, en la que se visualiza a 

diversas personas paradas frente a una Farmacia 

del Ahorro. 

A su costado, se observa una combi de la ruta 13. 

 

26. Anexo 3-USB, Carpeta 30  

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Microbús acarreando personas (1) 2022-07-30 at 9.43.50 AM. Mp4 

 

Video con una duración de 28 segundos, en el 

que se observa una calle en la que se estaciona 

un autobús de los denominados “microbuses” 

color verde, del que descienden 5 personas, a 

su descenso el camión de pasajero continua con 

su camino. 
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Durante el video una persona narra lo 

acontecido, mencionando que el transporte es 

organizado por coordinadores. 

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio de microbusero que acarrea personas (2) 2022-07-30 at 9.43.24 

AM. Mp4 

 
 

Video con una duración de un minuto con 

dieciséis segundos, en el cual se observa como 

una persona del sexo femenino se acerca a un 

camión de pasajeros de los denominados 

microbús el cual se encuentra estacionado y con 

la puerta abierta, de este se observa 

parcialmente a una persona a la que no es 

posible identificar al no observarse su rostro, 

posteriormente la mujer le cuestiona hacia a 

dónde se dirige, a lo que responde, que no está 

dando servicio, ya que está haciendo un 

“especial”, posteriormente le pregunta cómo 

llegar al Estadio Azteca, por lo que recibe 

indicaciones de esta persona sobre la dirección 

en cuestión. 

Por último, le pregunta, que es lo que está 

sucediendo, a lo que le responde, “que es algo 

de votaciones para lo que fueron contratados”, 

entonces le cuestiona que, si lo contrataron para 

traer personas a votar, a lo que responde de 

manera afirmativa. 

 

27. Anexo 3-USB, Carpeta 31 

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Microbús acarreando votantes (1) 2022-07-30 at 4.25.20 PM 
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En esta imagen se advierte a un cúmulo de 

personas ubicadas en la calle, algunas en medio 

de ella, otras en la horilla. 

Cerca se advierten dos autobuses y un taxi. 

Asimismo, en la parte inferior derecha de la 

imagen se observa un carrito que vende algún 

tipo de comida. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Microbus acarreando votantes (2) 2022-07-30 at 4.25.20 PM  

 

En esta fotografía, se observa a diversas 

personas y vehículos, tal como se describen en 

la imagen anterior. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Microbus acarreando votantes (3) 2022-07-30 at 4.25.21 PM 

 

El video con una duración de 07 segundos, se 

observa a un conjunto de gente pasar por las 

calles, así como diversos vehículos, algunos al 

medio de la calle y otros ubicados en la orilla. 

Entre dichos vehículos se encuentra un taxi, un 

automóvil blanco, y dos autobuses blancos con 

franjas verdes grandes. 

Entre las personas, se observa al ahora actor 

utilizando su dispositivo móvil y caminando 

hacia uno de los autobuses.  

 

28. Anexo 3-USB, Carpeta 32 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Microbús acarreando votantes (1) 2022-07-30 at 4.25.20 PM 



102  

 

 

Imagen en la que se observan una 

vialidad la cual no es posible identificar, 

en la cual se advierten 21 personas 

transitando por la misma, a su vez se 

encuentra un vehículo de transporte 

“taxi”, si como dos autobuses de 

pasajeros de los denominados 

“microbuses”. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Microbús acarreando votantes (1) 2022-07-30 at 4.25.20 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen en la que se observan una 

vialidad la cual no es posible identificar, 

en la cual se advierten 21 personas 

transitando por la misma, a su vez se 

encuentra un vehículo de transporte 

“taxi”, si como dos autobuses de 

pasajeros de los denominados 

“microbuses”. 

Se aprecia que se trata de una 

fotografía tomada momentos después 

de la anteriormente ofrecida en la 

carpeta 31. 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Microbús acarreando votantes (3) 2022-07-30 at 4.25.21 PM.mp4 

 

 
 

Video con una duración de 7 segundos 

en la que se observan una vialidad la 

cual no es posible identificar, en la que 

se advierten que de un autobús de 

pasajeros de los denominados 

“microbús”, descienden alrededor de 7 

personas. 

 

Ello mientras alrededor de 15 personas 

transitan por dicha vialidad. 
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28. Anexo 3-USB, Carpeta 32  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la mampara 2022-07-31 at 2.17.05 PM.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen en la que se observan las manos de una 

persona, la cual sostiene una pluma y un papel 

del que no es posible identificar su contenido. 

 

29. Anexo 3-USB, Carpeta 33  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la casilla 2022-07-30 at 12.36.24 PM.jpeg 

 

 
 

Imagen en la que se observa a una mujer en un 

lugar al que no es posible identificar, en su mano 

sostiene una cartera, un cubrebocas y diversos 

papeles, de los cuales no es posible distinguir su 

contenido. 

 

30. Anexo 3-USB, Carpeta 34  
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IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la mampara 2022-07-30 at 11.26.41 PM.jpeg 

 

 
 

Imagen en la que se observa a dos mujeres frente 

a una mesa con una mampara”, sobre la que se 

encuentra diversa papelería de la que no es 

posible advertir su contenido. 

 

31. Anexo 3-USB, Carpeta 35  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la mampara 2022-07-30 at 12.34.31 PM.jpeg 

 

 
 

Imagen en la que se observa de espaldas a una 

persona, la cual se encuentra recargada en una 

mesa, en sus manos sostiene diversa papelería 

de la que no es posible distinguir su contenido. 
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32. Anexo 3-USB, Carpeta 36  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la mampara 2022-07-30 at 2.17.04 PM.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen en la que se observa de espaldas a una 

persona, la cual se encuentra recargada en una 

mesa, en sus manos sostiene diversa papelería 

de la que no es posible distinguir su contenido. 

 

33. Anexo 3-USB, Carpeta 40  

 

AUDIO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio ciudadano de compra de voto mediante despensa (2) 2022-07-

31 at 1.38.04 PM.ogg 

 
 

 

 

Audio mediante el cual se advierte la narración de 

una mujer a la que no es posible identificar, en la 

que comenta que fue a votar y le fue entregado 

un papel para hacerlo válido por una despensa, 

mismo que podía ocuparse en dos ocasiones, sin 

embargo, lo extravió. 

 

Voz de mujer: El papel que nos dieron, porque 

nos dieron un papel, cuando votamos, a mí se me 

cayó ese papel que era para volver a dar la 

despensa, pero a mí no pues se cayó la mía, iba 

cruzando la avenida, iba para Santa Úrsula 

cuando se me cayó, lo traía en mi bolsa. 

 

AUDIO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio ciudadano de compra de voto mediante despensa (2) 2022-

07-31 at 1.38.04 PM.ogg 
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Audio mediante el cual se advierte la narración de 

una mujer a la que no es posible identificar, en la 

que comenta que le fueron entregados diversos 

artículos. 

 

Voz de mujer: Me dieron una sopa, buenos días 

señora Laura, me dieron una sopita papel de 

baño, medio de arroz, medio de frijol, medio de 

azúcar, una gelatina, una latita de chile chipotle, 

sobres de cafecito, “y que más me dieron”, un 

atole para hacer atole, unas galletas María, “una 

este cereal ese como le dicen trigo inflado algo 

así, me dieron en esa bolsa, la despensita esa, 

nada más, no venían muchas cosas, y chiquititas 

no grandes. 

 

 

34. Anexo 3-USB, Carpeta 42  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Tomando foto al voto 2022-07-31 at 2.17.05 PM.jpeg 

 

 
 

Imagen en la que se observa a una persona del 

sexo masculino, sentado en unas escaleras, se 

aprecia que a su lado tiene una sombrilla y en sus 

manos un celular, así como diversa papelería de 

la cual no es posible advertir su contenido, sobre 

el escalón en el que se encuentra sentado 

 

35. Anexo 3-USB, Carpeta 43  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Tomando foto al voto 2022-07-30 at 9.36.53 PM.jpeg 

 

Imagen en la que se observa parcialmente a una 

persona frente a una mesa blanca, y una 

mampara, mientras sostiene en sus manos un 
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celular, sobre dicha mesa se encuentra diversa 

papelería de la cual no es posible advertir su 

contenido. 

 

36. Anexo 3-USB, Carpeta 44  

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Persona de camiseta roja y chamarra llenando a personas sus papeletas 

2022-07-30 at 12.54.05 PM.mp4 

 

 

 
 

 

Video en el que se observa a tres personas 

reunidas, una de ellas tiene papelería en la mano 

en la que escribe con una pluma, posteriormente 

dicho grupo se retira del lugar, mientras la 

grabación continua, en esta podemos observar a 

diversas personas sentadas en mesas frente a 

mamparas. 

 

Durante la grabación, una mujer narra los hechos, 

haciendo mención de que una de las personas 

que se encuentran reunidas, llena las boletas y 

hace entrega de estas mismas a los asistentes. 

 

 

37. Anexo 3-USB, Carpeta 45  

 

AUDIO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio de ciudadano que dice que Carlos Castillo está acarreando en 

Santo Domingo 2022-07-30 at 2.36.10 PM.ogg 
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Audio mediante el cual se advierte una 

conversación entre dos personas, mismas que no 

se identifican, en su conversación uno de ellos 

dice saber que una persona llamada Carlos 

Castillo acarrea personas en autobuses de los 

denominados “microbuses”. 

 

Posteriormente, uno de ellos solicita le permitan 

votar, sin manifestar a qué tipo de votación se 

refiere. 

 

Voz persona 1: Y luego ese “wey” no está 

respetando lo que dijo nuestro compañero Andrés 

Manuel López Obrador, entonces de qué sirven 

tantos “pinches” mítines, tantos plantones y todo, 

oye yo tengo derecho a pasar a votar (inaudible), 

“no manches”, yo lo que quiero 

 

Voz persona 2: quién está acarreando haya 

afuera? 

 

Voz persona 1: Es Carlos Castillo, con un “chingo” 

de micros, ahorita en Santo Domingo hay un 

“chingo” de micros, y saliendo de aquí se está 

diciendo que a las 8, 9 de la noche les van a pasar 

a dejar su despensa, y todo mundo lo dice “wey”, 

todo mundo lo sabe, ya subimos ahí en el de 

morena, ya subimos un “chingo” de videos en 

donde están. 

 

Yo tengo derecho a votar, deme “chance” de 

votar, ya si lo anulan no hay “pedo”, yo ya hice el 

intento, somos compañeros del partido. 

 

38. Anexo 3-USB, Carpeta 46  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Acarreo de personas 2022-07-30 at 8.51.15 AM. Testigos refieren que inicia 

el acarreo del Sr. Lino en Santo Domingo bajo la orden de Carlos Castillo.jpeg 

 

Imagen de la que se desprende una calle la 

cual no es posible identificar, con varios 

automóviles estacionados de entre los que 

destacan un taxi, y cuatro autobuses de 

pasajeros de los denominados “microbuses”, 

de igual manera se observa a 7 personas 
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paradas en la acera mientras circula un 

“microbús”. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Sigue el acarreo de personas en el mismo punto Whatssap Image 2022-07-

30 at 9.23.09 AM.jpeg 

 

 

Imagen de la que se desprende una calle la 

cual no es posible identificar, con varios 

automóviles estacionados de entre los que 

destacan un taxi, y cuatro autobuses de 

pasajeros de los denominados “microbuses”, 

de igual manera se observa a 7 personas 

paradas en la acera mientras circula un 

“microbús”. 

(Imagen idéntica a la señalada anteriormente 

en este enlace). 

 

 

39. Anexo 3-USB, Carpeta 47  

 

AUDIO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio de persona que refiere que David Natera reconoce acarreo 

2022-07-31 at 12.17.03 PM.ogg 
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Audio mediante el cual una persona narra, una 

conversación que dice haber sostenido con un 

individuo llamado Pablo Tlatelpa, en la cual se 

hizo mención a boletas, acarreo y corporativismo, 

así como a una persona llamada David Nateras, 

quién a su dicho, es encargado sin precisar cuál 

es su encargo, finalmente hacen mención a la 

elección de consejeros distritales de Morena sin 

especificar la entidad o el distrito al que se 

refieren. 

 

Voz persona 1: Le pregunto a Pablo Tlatelpa, 

¿cuántas boletas tenemos?, cuántas boletas hay 

en el distrito, y me dice, cinco mil para hombres y 

cinco mil para mujeres, creo, pero ¿cómo? No 

tienes el dato correcto?, le dijo, al rato me lo 

puedes dar, dice si, le pregunto a David Nateras 

que también está como encargado aquí, y me 

dice, que son como cincuenta mil que no me 

preocupara, entonces le hago el comentario, le 

digo, oye mucha gente, sí, sí qué bueno, el 

problema es que mis compañeros observadores 

me comentan que afuera está fuerte el acarreo, 

dice, si, seguramente, el corporativismo, 

entonces bueno, interesante fenómeno el que 

estamos observando aquí en la elección de 

consejeros distritales, consejeros y consejeras 

distritales de morena su esperanza de México. 

 

Voz persona 2: ¿quién está acarreando haya 

afuera? 

 

Voz persona 1: Es Carlos Castillo, con un “chingo” 

de micros, ahorita en Santo Domingo hay un 

“chingo” de micros, y saliendo de aquí se está 

diciendo que a las 8, 9 de la noche les van a pasar 

a dejar su despensa, y todo mundo lo dice “wey”, 

todo mundo lo sabe, ya subimos ahí en el de 

morena, ya subimos un “chingo” de videos en 

donde están. 

 

Yo tengo derecho a votar, deme “chance” de 

votar, ya si lo anulan no hay “pedo”, yo ya hice el 

intento, somos compañeros del partido. 

 

40. Anexo 3-USB, Carpeta 50  
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IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio ciudadano 2022-08-02 at 10.36.16 M. Castillo.jpeg 

 
 

Imagen de la que se desprende una captura de 

pantalla de la aplicación de mensajería móvil 

WhatsApp, de la que no es posible identificar al 

remitente ni al destinatario, en el mensaje en 

cuestión se abordan diversas temáticas tales 

como actos de intimidación, votos, programas 

sociales, afiliación y recursos públicos, sin que 

pueda advertirse el contexto de dicha 

conversación, pues el mensaje no es claro. 

 

41. Anexo 3-USB, Carpeta 51 

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La persona entrevistada no recuerda los nombres de las personas por las 

que va a votar 2022-07-30 at 2.58.08 PM.mp4 

 

 

 
 

 

 

 

Video con una duración de un minuto y 

veinticuatro  segundos, mismo que solo contiene 

audio, del que se advierte una conversación entre 

dos personas que no se identifican, en dicha 

plática una persona le cuestiona a la otra el 

motivo por el que se encuentra en la asamblea de 

Morena, a lo que le responde que acudió para 

votar por dos personas de nombres Francisco 

Muñoz y Beatriz Romero, así mismo el 

cuestionado afirma pertenecer a morena y tener 

información sobre las personas por las que 

acudió a votar. 

 

Descripción: 

 

Del material en cuestión solo se desprende un 

audio el cual se transcribe a continuación: 
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Persona 1: ¿Buenas tardes, usted viene a 

participar en la asamblea de Morena el día de 

hoy? 

 

Persona 2: si 

 

Persona 1: ¿Y qué es exactamente lo que viene 

a hacer? 

 

Persona 2: En este momento voy a hacer una 

votación 

 

Persona 1: Y que es lo que le requieren a usted 

para votar? 

 

Persona 2: La credencial de elector y este 

documento que ya me habían llenado. 

 

Persona 1: Ah, ¿ya le llenaron este documento 

que dice formato de afiliación, y sabe usted por 

quien va a votar? 

 

Persona 2: Si 

 

Persona 1: Ya usted ya sabe, de acuerdo, ¿y 

usted pertenece al partido de Morena? 

 

Persona 2: Si 

 

Persona 1: De acuerdo, y sabe los nombres de 

las personas por las que va a votar  

 

Persona 2: Voy a votar por Beatriz Muñoz y por 

francisco, ahorita no me llega el apellido, son de 

Morena 

 

Persona 1: Ok de acuerdo, gracias. 

 

Persona 2: Francisco Muñoz y Beatriz Romero 

 

Persona 1: Le dieron alguna información de estas 

personas por las que usted va a votar  

 

Persona 2: Si, si lo tengo ya lo verifique a través 

de internet. 

 

Persona 1: De acuerdo muchas gracias. 
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42. Anexo 3-USB, Carpeta 52  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en mampara_tarde 2022-07-30 at 5.18.18 PM.jpge 

 

Imagen en la que se observa una mesa color 

blanca con una pluma y una estructura de color 

blanco con las palabras “EL LIBRE”, sobre las 

que se encuentra un papel de color blanco con la 

siguiente frase escrita “HOMBRE FRANCISCO 

MUÑOZ MUJER BEATRIZ SOLEDAS” 

 

43. Anexo 3-USB, Carpeta 53  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Personas con los candidatos escritos en un papel 2022-07-30 at 4.06.36 

PM.jpge 

 

Imagen en la que se observa a una persona de 

espaldas, apoyada sobre una mesa de color 

blanco, al fondo se encuentran diversos papeles 

de color blanco de los cuales no es posible 

advertir su contenido. 

 

44. Anexo 3-USB, Carpeta 54  
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Prueba de gente con listas de por quién votar 2022-07-30 at 11.06.24 

AM.jpge 

 

Imagen en la que se observa a una persona de 

espaldas la cual sostiene una pluma y diversos 

papeles de los cuales no puede apreciarse su 

contenido, en un sitio al que no es posible 

identificar, puesto que únicamente se observan 

personas al fondo, sin que puedan apreciarse 

más  

 

45. Anexo 3-USB, Carpeta 55  

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Testimonio de persona que dijo que iba a votar por servicios 2022-08-03 

at 1.0.17 AM.mp4 

 

Video en el que se observa a diversas personas 

transitar por una calle a la que no es posible 

identificar, posteriormente las personas 

mencionadas se comienzan a formar en una fila, 

el individuo que graba el video, ingresa a dicha 

fila, a efecto de cuestionarle a una de las 

personas delante de él, el motivo por el que se 

encuentra en dicho lugar, a lo que le responde 

diciéndole que va a votar por servicios, sin mayor 

contexto, por lo cual no es posible advertir a qué 

tipo de votación se refiere, pues la conversación 

es ambigua.  

 

46. Anexo 3-USB, Carpeta 56  

 

VIDEO-AUDIO DESCRIPCIÓN 
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Nombre del archivo: Testimonio de persona que va a votar pero no sabe para qué son estas 

votaciones 2022-07-30 at 3.00.04 PM.mp4 

 

 
 

 

 

 

 

Video con una duración de un minuto y trece  

segundos, mismo que solo contiene audio, del 

que se advierte una conversación entre dos 

personas que no se identifican, en dicha plática 

una persona le cuestiona a la otra el motivo por el 

que se encuentra presentes en dicho lugar, a lo 

que esta le responde que está ahí para votar a 

pesar de no saber el motivo de las votaciones, 

posteriormente le cuestiona si sabe que 

documentación necesita y el distrito al que 

pertenece, a lo cual responde de manera 

afirmativa, mencionando que necesita la 

credencial de elector y que pertenece al distrito 3. 

 

De igual forma, le cuestiona el motivo por el cual 

tiene una hoja, a lo que responde de manera 

negativa, por lo que le aclara que se trata de una 

hoja de afiliación, posteriormente le pregunta si 

forma parte del partido a lo que responde que no. 

 

Por último, le pregunta su opinión sobre el 

proceso, a lo que responde que le parece 

correcto, indicándole que su acompañante 

también votará. 

 

Descripción: 

Del material en cuestión solo se desprende un 

audio el cual se transcribe a continuación: 

 

Persona 1: Con la pregunta pues ya, me dice que 

pase a otra pregunta, ¿este usted a que viene el 

día de hoy? 

Persona 2: Pues no se vinimos a votar nosotros, 

vinimos a votar 

Persona 1: ¿Y vienen a votar por alguien en 

especial o saben de qué se trata la votación? 

Persona 2: Pues no la verdad no 

Persona 1: ¿Y quién le convocó a votar 

Persona 2: ¿Mande? 

Persona 1: ¿Quiénes los convocaron a votar?  

Persona 2: Pues no sé, no sé si hay como un 

comité nomas nos invitaron a votar. 

Persona 1: ¿Y de qué sección es usted? 

Persona 2: La sección 35. 
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Persona 1: ¿Y sabe qué documentación necesita 

para votar? 

Persona 2: La credencial 

 

Persona 1: ¿Y qué más? ¿Esa hoja de qué es? 

Persona 2: Pues no se para que sea. 

Persona 1: Si lo que pasa es que están pidiendo, 

como requisito, este, su hoja de afiliación, o si se 

llega a afiliar directamente, ¿usted es del partido? 

Persona 2: No. 

Persona 1: De acuerdo, bueno, ¿qué le parecen 

este tipo de procesos? 

Persona 2: Pues ahora si yo digo que está bien 

Persona 1: ¿Usted está de acuerdo, va a votar 

usted o también la señora? 

Persona 2: No los dos. 

Persona 1: De acuerdo, muchas gracias. 

 

47. Anexo 3-USB, Carpeta 57  

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Isabel Ortiz, persona que trabaja con David Vallejo gente de Bertha 

Luján provocando a John_ 2022-07-30 at 6.49.27 PM.mp4 

 

Video con una duración de 1 minuto con 14 

segundos, en el que se observa a una mujer vestida 

con playera y chaleco color guinda, cabello pelirrojo 

y bolsa negra. 

 

En la videograbación se escucha que discute con 

otra persona a quien no se logra ver, mientras 

sostienen la siguiente conversación: 

— ¿Quién es usted? Es una golpeadora de (…) 

— Soy Isabel Ortiz, me originé en el 68, vengo del 

PRT, vengo así, trabajé con el señor Ibarra… 

— ¿Y por qué me viene a gritar? 

— No, no te vengo a gritar, vengo a describir que 

eres un agitador, un provocador. 

—¿Con acarreo, compra de voto? 

—¿Y tú qué has hecho? ¿Tú que has hecho? 

¿Cuántas veces has bajado al partido? 

— Toda la vida, toda la vida a la lucha democrática. 

— Ah no, yo también fíjate. 
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— Usted apoya las estrategias de acarreo, compra 

de voto, a Bertha Luján, ¿la apoyas? 

—¿Y usted a qué viene? Nada más a agitar. 

— La está defendiendo. Aquí en la esquina hay una 

casa de mapacha. 

— Ah, no me importa, lo que tú dices. 

—¿Ah, no te importa la casa de mapaches? 

— Lo que sí me importa es que tú vienes aquí nada 

más a provocar. 

— Qué triste caso.  

— Bueno, esa Isabel Ortiz una de las personas que 

trabaja con David Vallejo, lo que ustedes acaban de 

ver es una provocación directa de la señora ¿no? 

—¿Quién es David Vallejo? 

—David Vallejo es la persona que trabaja directo 

con Bertha Lujan, es su administrador. 

— Ahhh, es su gente. 

—Sí, es gente de Bertha.  

 

48. Anexo 3-USB, Carpeta 61  

 

AUDIO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Testimonio que refiere a personas con chalecos que pedían la credencial 

para votar 2022-07-30 at 2.58.45 PM.aac 

 

Audio con una duración de 3 minutos con 38 

segundos, en el que se escucha la conversación 

que sostienen dos mujeres: 

- ¿Nos podrías decir desde que colonia vienes? 

- De aquí de Santa Úrsula. 

- De acuerdo, ¿y qué requisitos, o cómo fue que te 

convocaron a este ejercicio? 

-Eh, pues estuvieron avisando a todos en general, 

yo me enteré por las personas que andan con los 

chalequitos anduvieron avisando en las casas. 

- ¿Y qué documentación te pidieron para poder 

participar?  

- El INE nada más. 
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- El formato que se tenía que traer, digamos de 

simpatizante de Morena… 

- Ah sí, ese lo llené acá. 

En el segundo 41 se escucha una voz masculina 

que cuestiona: 

- ¿Y por qué el interés de participar? 

-Bueno pues es que desde que entró Morena aquí, 

la verdad es que ha habido un poco más de apoyos, 

y pues más que nada es por eso. 

-Entonces, ¿eres simpatizante de Morena o estás 

afiliada? 

-Pues, soy simpatizante de Morena. 

-De acuerdo, entonces, ¿sabías exactamente por 

quién había que votar? ¿o dónde fue que tomaste 

información para este ejercicio? 

-Bueno, pues es que yo pregunté, bueno, que me 

orientaran quienes eran los de Morena, porque pue 

sí sinceramente por ellos porque pues, le digo, a mí 

me han dado apoyos de Morena, porque, por 

ejemplo, la beca de Benito Juárez yo no la tenía y 

desde que entró Morene pues se me dio. 

- ¿Y en qué sentido te orientaron, te dijeron, te 

dieron información, te dijeron este es el mejor? 

-No, simplemente yo pregunté y ya. 

-De acuerdo, y qué procedimiento siguieron cuando 

tu entraste aquí, digamos, donde está la asamblea. 

-No pues nada más formarte, y esperar. Llevo una 

hora y quince minutos formada, sí está un poco 

lento. 

- ¿Cómo has notado el desarrollo del día, normal, 

has notado algo raro? 

-Eh, pues normal. Solo que ya se andaban 

peleando de aquel lado, creo que estaban 

entregando formatos que no debían, no sé. 

-Bueno, muchas gracias. 

 

49. Anexo 3-USB, Carpeta 64  

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 
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Nombre del archivo:   Formato de afiliación a favor de Carlos Castillo.jpg 

 

 

Imagen en la que se observa un papel que tiene 

engrapada en la esquina superior los nombres de 

Carlos Castillo y Nataly Neri, en lo que aparenta ser 

un formato de afiliación del distrito 23, que 

pertenece a Víctor Aguilera Muñoz de fecha 4 de 

julio de 20022. No se observa quien es la persona 

que lo sostiene ni el lugar en el que se encuentra. 

 

50. Anexo 3-USB, Carpeta 63 

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:   Mapache en acción.mp4 
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Video con una duración de 1 minuto con 26 

segundos en el que se observa a una multitud de 

personas reunidas en lo que parece ser el Parque 

de la Consolación. 

Se observa que en el video se enfoca a una mujer 

con chamarra roja, cabello obscuro y recogido, 

con diversos papeles en la mano. 

Se observa que revisa diversos papeles mientras 

una de las personas a su alrededor le manifiesta: 

“Ya te fuimos a buscar”, a lo que le responde: “Ay 

amiga, es que fui a dejar a una persona de la 

tercera edad, con bastón amiga, hasta el Ajusco; 

y esta vecina también ya se me había venido, y le 

digo no, bájese”. 

Posteriormente, en el segundo 58 se escucha 

una voz masculina, de quien aparentemente está 

grabando el video, que le cuestiona: 

- Oiga, señora, ¿usted es consejera de Morena? 

- No. 

- ¿Qué función tiene? 

- ¿Por qué estás grabándome? Ninguna, usted no 

tiene por qué estar grabándome, no puedes estar 

grabándome. Ahorita lo voy a… 

- ¿Qué función tiene en el partido? ¿Me puede 

decir que es lo que está haciendo aquí en la fila 

de votantes repartiendo afiliaciones? 

- Lo voy a acusar, háblale a… me está grabando 

este wey, ¿usted qué es? 

 

51. Anexo 3-USB, Carpeta 65 

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Irregularidad en la casilla_ testimonio Ackerman.mp4 
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Video con una duración de 2 minutos y 51 

segundos, en el que se visualiza, a quien 

aparentemente es el actor dentro del centro de 

votación, decir lo siguiente: “Pues aquí estamos en 

Coyoacán, en el Distrito 23, apenas hace ratito 

iniciaron el escrutinio y cómputo; y este, estaban 

cantando uno por uno, las boletas, con la 

presencia de algunos observadores de los 

candidatos… y de repente el Presidente de la 

casilla tomó la decisión de repartir las cajas, 

abrirlas indiscriminadamente, y hay un caos aquí, 

y son las 8:37 de la noche y ya se está yendo la 

luz, apenas ya se ven las boletas, se abrieron las 

cajas y hay mucha gente que supuestamente son 

escrutadores pero no están acreditados; en esta 

mesa hay 12 personas que están acreditados, un 

presidente y un secretario, y solamente 10 

realmente como escrutadores, pero aquí tenemos 

docenas de personas; a algunos candidatos nos 

han permitido acercarnos a las mesas para 

observar, pero en realidad lo que tenemos es un 

caos, entonces vamos a documentar esto porque 

obviamente vamos a denunciar las irregularidades 

de este proceso, vamos a voltear ahí la cámara, 

así se lleva a cabo el conteo sin ninguna medida 

de seguridad, con escrutadores que no están 

acreditados, hasta con lucecitas de celular ahí 

contando los votos, no es seguro este proceso; 

son 10 escrutadores los que están acreditados, 

peor aquí son muchos más que 10”. 

A partir del minuto 1:18 se observa una multitud de 

personas en diversas mesas, sin que se logre 

identificar a alguna de ellas. De igual forma, se 

visualizan urnas con la leyenda de “Morena” de 

donde se sustraen papeles para ser colocados en 

las superficies de las mesas y en bolsas 

transparentes.  

Posteriormente, el autor del video manifiesta que 

hará un escrito de protesta.  

 

52. (Anexo 3-USB, Carpeta 66)  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Formato con papelitos para votar por candidatos.jpeg 
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Como se aprecia de las pruebas antes reseñadas, las mismas no revelan actuaciones 

que evidencien la presión sobre los electores, en sus vertientes de coacción del voto, 

compra o inducción, ya que no es posible extraer de ellas, los acontecimientos que 

refiere. 

 

Es decir, no se advierte la entrega de dádivas o condicionamiento de programas 

sociales para que los electores sufragaran en favor de alguno de los postulantes 

aprobados para dicho Congreso Distrital, así como tampoco es posible vincular de 

forma directa a alguno de los postulantes de manera directa con tales hechos. 

 

Aunado a lo anterior, no es inadvertido que la causal en comento dispone como 

parte de los elementos que la conforman, que la irregularidad que contiene debe 

ser de carácter determinante. 

 

Al respecto, es criterio reiterado de la Sala Superior que una irregularidad puede 

considerarse determinante desde dos puntos de vista: el cuantitativo o aritmético y el 

cualitativo o sustancial 

 

 

 

Imagen en la que se observa una 

copia fotostática de un formato de 

afiliación de Morena, el cual se 

encuentra en blanco, en la parte 

superior izquierda se encuentra un 

papel de color blanco con el siguiente 

contenido “HOMBRE FELIPE IRAM 

PÉREZ, NATALY NERI” 
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En cuanto al primero, se ha utilizado criterios de carácter aritmético para establecer o 

deducir cuándo cierta irregularidad es determinante cuantitativamente o no para el 

resultado de la votación o para la validez de una elección. 

 

Por lo que hace al aspecto cualitativo, deben ponderarse las circunstancias 

particulares en las que se cometió la infracción, las consecuencias de la transgresión 

o la relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta infractora; así 

como por el grado de afectación del normal desarrollo del procedimiento electoral12. 

 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que entre los criterios rectores del aludido 

sistema, se destaca el de conservación de los actos válidamente celebrados13, 

cuya finalidad es preservar aquellos actos de autoridad que resulten válidos, aun 

cuando estén afectados por algunas irregularidades, siempre que éstas sean menores 

y, por tanto, insuficientes para invalidarlos. 

 

En ese sentido, el actor es omiso en exponer porqué los hechos que refieren son 

determinantes para el resultado de la votación, de tal manera que al no configurarse 

las irregularidades que afirma el actor, no es dable que esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia se pronuncie sobre tales elementos. 

 

B) Para demostrar la presencia de provocadores violentos en las 

inmediaciones de la asamblea que ponían en riesgo la seguridad de 

los votantes y el desarrollo pacífico de la jornada electoral, la parte 

promovente adjuntó las siguientes evidencias: 

 

1. Anexo 3-USB, Carpeta 20. 

 

 
12 Tales criterios son congruentes con el contenido de la tesis relevante XXXI/2004, con rubro: NULIDAD DE 

ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD 
13 Así lo establecido la Sala Superior en la 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. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador gorra blanca 2022-07-30 at 6.49.28 PM.jpeg 
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Imagen en la que se observan aproximadamente 

17 personas en el Parque de la Consolación; se 

visualiza de frente a un hombre con playera verde 

militar, gorra blanca y pantalón claro, levantando 

sus manos. En el otro extremo se visualiza a un 

hombre de playera color vino, pantalones azules 

y tenis blancos, sosteniendo un celular en la 

mano izquierda. No se identifica a ninguna de las 

personas de la imagen. 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitadores provocando (chaleco azul y gorra blanca) 2022-07-30 at 7.12.04 

PM.mp4 

 

 

 

 

Video con duración de 1 minuto y 31 segundos, 

en el que se observa a diversas personas detrás 

de una valla metálica, entre ellas un menor de 

edad que viste playera roja y pantalón azul. A su 

lado, se observa una persona de tez Morena, 

gorra blanca, playera verde militar y jeans claros, 

quien grita lo siguiente: “¡Ya sáquelo oficial! Ya 

que le llegue a chingar a su madre.  

En el segundo 11 se escuchan a diversas 

personas gritar “¡Fuera Ackerman, fuera 

Ackerman!”. Posteriormente, en el segundo 18 se 

escucha la voz de una mujer decir “¡No a la 

violencia, no a la violencia!  

En el segundo 20 aparece en el centro del video 

un hombre de chaleco azul marino, camisa azul 

claro y pantalón verde, quien grita: ¡Respeta la 

elección, ya salte! ¡Que se salga el señor, es 

candidato no puede estar ahí!  

La voz de la mujer vuelve a escucharse para 

decir: “Lo están violentando, no se debe violentar. 

No pues nadie votó por él, pero de todas maneras 

respeten”. 

Entre el alboroto se escucha “Ya salte para que 

puedan trabajar”, “¡Respeto, respeto!, “Era su 

voto y a chingar a su madre” “Todos merecemos 

respeto, señor, ya sea que se quedé o no” “¿Qué 

tanto explicas cabrón? “Se supone que son de 

Morena” “Vete de donde viniste wey, no eres ni 

de Coyoacán”, “Presidente respeta la mesa, ya 

sácalo”. 
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VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Agitadores provocando 2022-07-30 at 7.12.04 PM.mp4 

 

 

 

 

El presente video es el mismo que el identificado 

como video número 1. 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Persona de gorra blanca causando disturbio (1)2022-07-30 at 5.20.48 

PM.mp4 

 

 

 

Video con duración de 15 segundos, en el que se 

observa a una multitud detrás de una valla 

metálica.  

En el segundo 5 se observa como un hombre de 

playera verde militar y gorra blanca intenta zafar 

una parte de la valla, y se escucha una voz de 

fondo que dice: “Aquí hay gente queriendo dar 

portazo, hay mucha gente que quiere…” y termina 

la grabación. 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Persona de gorra blanca causando disturbio (2) 2022-07-30 at 5.25.59 

PM.mp4 

 

 

 

Video con duración de 15 segundos, en el que se 

visualiza a una multitud de personas en un parque 

que se caminan en una dirección determinada. 

Asimismo, se escucha una voz que dice: “Y aquí 

tenemos a los que querían romper, ya se 

identificó, era ese compa que quería romper del 

otro lado, es el de gorra blanca el que quería 

romper desde acá, entonces parece que no, 

parece ser que no…” y se corta la grabación. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Provocador de gorra blanca dentro de la casilla 2022-07-31 at 6.46.42 

PM.jpeg 
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2. Anexo 3-USB, Carpeta 41.  

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador (2) 22-07-30 at 5.40.39 PM.mp4 

 

 
 

Video de 26 segundos, en el que se observa a 

múltiples personas detrás de una valla metálica, 

en lo que aparentemente es el Parque de la 

Consolación. 

 

Entre el bullicio de las personas, se logra 

escuchar “¿Pero por qué están los candidatos 

adentro? Hay una mesa, que se vayan”. 

“¡Sáquenlos! ¡Que se vayan!” “¡Fuera, fuera, 

fuera!” 

 

No se logra identificar a las personas que parecen 

en el video, solo se alcanza a observar que se 

 

 

Imagen tomada desde distancia, en la que se 

observa una valla metálica, y dentro de un lugar a 

diversas personas sentadas. 

Asimismo, en primera plana se observa a una 

persona con vestimenta de policía sosteniendo un 

teléfono, a un hombre sentado con gorra blanca y 

playera verde militar con la mano en la cabeza. 

No se logra identificar a las personas que 

aparecen en la imagen. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo:  Provocador de gorra blanca dentro de la mesa 2022-07-30 at 7.29.51 

PM.jpeg 

 

 

 

Imagen tomada desde distancia, en la que se 

observan diversas personas sentadas. 

En primera plana se visualiza a un hombre de 

camisa blanca y pantalón obscuro parado de 

espaldas; al mismo hombre sentado con gorra 

blanca y playera verde militar; así como a 4 

elementos de seguridad, aproximadamente. 
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trata de personas de logística que visten de color 

vino y que tratan de apaciguar el desorden. 

 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador hombre de chaleco azul (1) 2022-07-30 at 5.40.39 PM.mp4 

 

 

 

El presente video es el mismo que el identificado 

como video número 1.  

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitador hombre de chaleco azul (2) 2022-07-30 at 5.40.39 PM(1).mp4 

 

 

 

El presente video es el mismo que los 

identificados como videos número 1 y 2. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Agitadores provocando (chaleco azul y gorra blanca) 2022-07-30 at 7.12.04 

PM.mp4 

 

 

 

 

Video con duración de 1:31 segundos, en el que 

se observa a diversas personas detrás de una 

valla metálica, entre ellas un menor de edad que 

viste playera roja y pantalón azul. A su lado, se 

observa una persona de tez morena, gorra 

blanca, playera verde militar y jeans claros, quien 

grita lo siguiente: “¡Ya sáquelo oficial! Ya que le 

llegue a chingar a su madre.  

En el segundo 11 se escuchan a diversas 

personas gritar “¡Fuera Ackerman, fuera 

Ackerman!”. Posteriormente, en el segundo 18 se 

escucha la voz de una mujer decir “¡No a la 

violencia, no a la violencia!  
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En el segundo 20 aparece en el centro del video 

un hombre de chaleco azul marino, camisa azul 

claro y pantalón verde, quien grita: ¡Respeta la 

elección, ya salte! ¡Que se salga el señor, es 

candidato no puede estar ahí!  

La voz de la mujer vuelve a escucharse para 

decir: “Lo están violentando, no se debe violentar. 

No pues nadie votó por él, pero de todas maneras 

respeten”. 

Entre el alboroto se escucha “Ya salte para que 

puedan trabajar”, “¡Respeto, respeto!, “Era su 

voto y a chingar a su madre” “Todos merecemos 

respeto, señor, ya sea que se quedé o no” “¿Qué 

tanto explicas cabrón? “Se supone que son de 

Morena” “Vete de donde viniste wey, no eres ni 

de Coyoacán”, “Presidente respeta la mesa, ya 

sácalo”. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Provocadores (hombre de chaleco azul) 2022-07-31 at 3.42.07 PM.mp4 

 

 

 

Video con duración de 46 segundos, en el que 

escucha un ruido confuso de gritos y voces 

producido por un grupo de personas, entre los 

que se alcanza a escuchar lo siguiente: 

¡Sáquenlos! ¡Fuera, los candidatos! ¡Fuera, fuera, 

fuera, fuera! ¡Ya lárgate de aquí, Ackerman! ¡Son 

unos tramposos! 

3. Anexo 3-USB, Carpeta 58  

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Persona violenta intentando agredir a John 2022-08-03 at 1.05.55 

AM.mp4 

 

 

Video con duración de 1:10 minutos, en el que se 

observa a diversas personas concentradas en el 

parque de la Consolación; se logra escuchar un 

bullicio en donde alegan lo siguiente: 

“Calma a tu gente, calma a tu gente”, “Te voy a 

decir algo, si viene y me agrede, que quiere que 

hagamos”. 

Posteriormente, en el segundo 19 se observa 

como una persona de playera color vino, cabello 

obscuro y quien sostiene un folder amarillo, 
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simula golpear a quien aparentemente es John 

Ackerman, sin que se logre identificar de qué 

persona se trata. 

 

4. Anexo 3-USB, Carpeta 59  

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Provocadora en acción 2022-07-31 at 3.32.04 PM.mp4 

 

 

 

 

Video con una duración de 33 segundos, en donde 

se observa a diversas personas detrás de una valla 

metálica, en el parque de la Consolación. 

En los primeros segundos del video se escucha un 

grito colectivo que entona: “¡Fuera, fuera, fuera!”  

A partir del segundo 5, observa a una mujer de 

cabello rubio y vestimenta gris, gritar: “Nomás 

buscas protagonismo, ¡fuera John, fuera John!”.  

No se logra identificar a ninguna de las personas 

que aparecen en el video. 

 

 

5. Anexo 3-USB, Carpeta 60  

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Turba queriendo agredir a John (1) 2022-07-30 at 6.32.49 PM.mp4 

 

 

Video con duración de 1 minuto y 25 segundos, 

en el que se observa a diversas personas en las 

inmediaciones de lo que aparentemente es el 

Parque de la Consolación; 

Se escucha un ruido confuso de gritos y voces 

producido por este grupo de personas, en el que 

se alcanza a escuchar lo siguiente: “¡Fuera, 

fuera, fuera!”, “No mentir, no robar, no traicionar”, 

“Allá no te quieren, acá tampoco”, “Sáquenlo de 

ahí, fuera”, entre diversos gritos y palabras 

altisonantes; no se logra identificar a quien van 

dirigidos 

VIDEO DESCRIPCIÓN 
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Nombre del archivo: Turba queriendo agredir a John (2) 2022-07-30 at 6.35.25 PM.mp4 

 

 

Video con duración de nueve segundos, en el que 

se observa a diversas personas reunidas en lo 

que parece ser un parque, se escuchan diversos 

gritos y voces; no se logra identificar a quien van 

dirigidos. 

 

De las probanzas relatadas no es posible advertir la configuración de hechos que 

configuren la causal de nulidad en comento, toda vez que las personas que aparecen 

en tales videos, no ejercieron violencia física o presión sobre los electores o las 

personas encargadas de la conducción del Congreso Distrital. 

 

En efecto, las pruebas que aporta no revelan la actualización de los elementos que 

conforman la causa de nulidad que se invoca en virtud de que, las mismas no exponen 

el ejercicio de actos violentos sobre las personas encargadas de la conducción o sobre 

las personas protagonistas del cambio verdadero que acudieron a emitir su voto. 

 

Ciertamente se aprecia que distintas personas increpan al promovente John Mill 

Ackerman Rose; sin embargo, tales exclamaciones son insuficientes para tener por 

acreditadas las irregularidades que reclama, ya que las frases que se emiten se 

encuentran dirigidas únicamente hacia el postulante, y no a poner en riesgo la 

integridad del postulante. 

 

Así, contrario a lo que indica el accionante, tales hechos no pueden considerarse como 

violentos, o en su defecto determinantes para nulificar los resultados obtenidos, en 

tanto que las verbalizaciones enérgicas por parte de las personas en contra del 

promovente no se extendieron de forma general a la mayoría de los postulantes o en 

contra de las personas encargadas de organizar la votación. 

 

Por tanto, tales manifestaciones se encuentran amparadas por el derecho a la libertad 

de expresión que asiste a todas las personas, ya que las frases que mencionan 

únicamente revelan la falta de simpatía con el postulante, pero de ningún modo se 
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podría establecer que comenten actos violentos, por lo que no se actualiza la causal 

de nulidad en comento. 

 

F. Para acreditar la intervención indebida de personas encargadas de la 

logística de votación en el llenado de las boletas, con el pretexto de 

“ayudar” a la población, el promovente aportó el siguiente caudal 

probatorio. 

 

1. Anexo 3-USB, Carpeta 3  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística) que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con teléfono en mano donde traía nombres (3) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

 
 

Imagen en la que se observa a dos personas de 

pie ante una mampara color blanco, en lo que 

aparenta ser un centro de votación, 

 

Se observa a un hombre de espaldas con 

sudadera gris, pantalón negro y zapatos negros. 

Asimismo, se visualiza a una mujer con el cabello 

recogido, chamarra azul marino y botas negras. 

 

No se logra identificar a ninguna de las dos 

personas. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística) que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con telefono en mano donde traía nombres (2) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

 

 

Imagen en la que se observa a las mismas 

personas de la imagen anterior; la mujer escribe 

algo en un papel sobre la mesa, sin que se 

visualice el contenido del de dicho papel. El 

hombre sostiene una carpeta color verde bajo el 

brazo.  
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IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística) que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con telefono en mano donde traía nombres (4) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

 

 

 

Imagen en la que se observa a la misma mujer de 

chamarra azul marino, señalando hacia un lugar 

el cual no es captado por la cámara. 

De igual forma se puede ver que ostenta una 

credencial de Morena, sin que sean visibles más 

datos. 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística)que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con telefono en mano donde traía nombres (5) 2022-

07-30 at 11.21.18 AM.jpeg 

 

 

 

 

Imagen en la que se observa a la misma persona 

de chamarra azul platicando con una persona de 

sudadera azul, mochila negra, pantalones de 

mezclilla y tenis grises, en el mismo lugar que las 

imágenes anteriores; 

 

No se ve con claridad que hacen o con quienes 

más sostiene una conversación. 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: La mujer (es de Logística)que está llenando la papeleta del señor, porque 

él no sabía por quién votar y ella le “ayudo” y con teléfono en mano donde traía nombres 2022-

07-30 at 11.20.28 AM.jpeg 

  

Imagen en donde se visualiza a la misma persona 

de chamarra gris de las imágenes 1 y 2 

sosteniendo una carpeta color verde, en lo que 

aparenta ser un centro de votación. A su lado 
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aparece una persona que aparentemente escribe 

algo sobre la mesa. 

A su alrededor se visualizan diversas personas, 

sin que se pueda identificar a alguna de ellas. 

 

2. Anexo 3-USB, Carpeta 48 

 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Operadora que dizque era del staff pero andaba coordinando a los 

acarreados 2022-07-30 at 4.16.21 PM.mp4 

 

 

Video con una duración de 1:44 minutos en el que 

se observa a diversas personas haciendo fila en 

lo que aparentemente es el Parque de la 

Consolación. 

En el material videográfico se observa como una 

mujer de vestimenta café guía a otra persona, 

mientras sostienen la siguiente conversación. 

— Híjole, oiga, pero la verdad yo nada más estoy 

buscando quien me dé, o sea, si están buscando 

quién vote por algún candidato. 

— Ah, sí. 

— Pero están pagando ¿no? 

— No, no, eso es su voluntario. Es voluntario, en 

este partido no se le paga a nadie. 

 

Posteriormente se observa, a partir del minuto 

1:11 se visualiza a la autora del video perseguir a 

la mujer con quien anteriormente sostenía una 

conversación, cuestionándole que estaba 

haciendo. No se logra identificar a ninguna de las 

personas del presente material. 

 

El material probatorio aportado es ineficaz para evidenciar los hechos que menciona 

el promovente, toda vez que no revelan las irregularidades que afirma. 
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Contrario a lo expone el inconforme, al relatar los hechos conforme a los cuales ofrece 

las pruebas que adjunta en su escrito de demanda, de su análisis esta comisión arriba 

a la conclusión de que no es posible extraer las irregularidades que asevera. 

 

En ese tenor, del video identificado como Anexo 3-USB, Carpeta 48 en donde el 

justiciable afirma “Operadora que dizque era del staff pero andaba coordinando a los 

acarreados” no se aprecia tal circunstancia, pues incluso cuando la persona que 

realiza la videograbación intenta provocar u obtener una confesión de un hecho 

contrario a derecho, como lo sería la compra de votos, al plantear la pregunta 

¿Yo estoy buscando votar por algún candidato, pero están pagando no?, la 

persona cuestionada responde: Es voluntario, en este partido no se le paga a 

nadie. Es que no se acreditan las afirmaciones que sostiene el disconforme. 

 

En ese contexto, cabe resaltar que, en términos de lo previsto en los artículos 52 y 53 

del Reglamento, las partes asumirán la carga probatoria de los hechos constitutivos 

de su pretensión, razón por la cual, el que afirma está obligado a probar. 

 

En otras palabras, corresponde a la parte actora el deber de probar los hechos que 

afirma, a efecto de que pueda lograr alcanzar su pretensión. 

 

De tal manera que, las probanzas que aporte deben ser efectivas en demostrar los 

hechos que menciona, para que de esta manera pueda obtener una decisión 

satisfactoria por parte de la autoridad. 

 

Lo mismo ocurre con las fotografías que adjunta, ya que estas no revelan las causas 

de nulidad que menciona, así como tampoco los hechos que dice, se obtienen de 

ellas, es decir, no se desprende una actividad contraria a Derecho por parte de las 

personas encargadas de organizar la votación, que amerite declarar la invalidez de 

los resultados obtenidos en dicho Congreso Distrital. 

 

1. Para evidenciar la distribución generalizada de papeletas que contenían el 

nombre de candidatos y utilización de las mismas dentro de los centros 

de votación, con el fin de inducir al voto, como causa de nulidad, el oferente 

aportó los siguientes medios probatorios. 
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1. Anexo 3-USB, Carpeta 6 

  

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga.jpeg 

 

 
 

Imagen en la que se observa un formato de 

afiliación de Morena vacío, con un papel 

rectangular en la esquina superior izquierda, en el 

que se lee: [Vota así, congresista hombre Julio 

César Jiménez Montesinos, congresista mujer 

Verónica Escobedo García]. 

VIDEO  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Casa amiga.mp4 

 

 

 

Vídeo de 2 minutos y 22 segundos, grabado 

desde un lugar parcialmente oculto, en el que se 

observan diversas personas, dos mujeres y tres 

hombres. 

 En la grabación se puede ver un coche blanco 

estacionado, una camioneta color verde con las 

puertas abiertas y a una mujer que ingresa a él de 

manera intermitente.  

A partir del minuto 1:41 se logra escuchar “para 

hombre y mujer” de una voz masculina, 

posteriormente se observan a diversas personas 

paradas sobre la acera, a quienes no se logra 

identificar. 

 

 

2. Anexo 3-USB, Carpeta 11  

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: Papelitos en la mampara 2022-07-30 at 9.32.16 AM la gente desenvuelve 

papelitos muy probablemente con los nombres de los candidatos por los que se les pidió votar 
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Fotografía en la que se observa a una persona 

con sudadera estampada y pantalones de 

mezclilla, emitiendo su voto en una mampara del 

Instituto Nacional Electoral. No se observa de qué 

persona se trata ni el lugar en el que se 

encuentra. Tampoco es visible si hay papelitos 

con nombres anotados, como menciona el 

accionante. 

 

Tal y como se aprecia de la descripción de los hechos que se obtienen de las 

evidencias que aporta el actor, éstas resultan ineficaces para demostrar las 

afirmaciones que sostiene en este apartado. 

 

En efecto, no se acredita la distribución generalizada de papeletas que contenían el 

nombre de candidatos y utilización de las mismas dentro de los centros de votación, 

con el fin de inducir al voto, toda vez que las pruebas que aporta no revelan la 

distribución que refiere. 

 

Esto es así porque las fotos y videograbación que adjunta no demuestran la   

distribución que señala ya que en ninguna de ellas se aprecia alguna entrega de 

papeletas a las personas protagonistas del cambio verdadero. 

 

De igual manera, la fotografía de la papeleta que adjunta, es ineficaz para demostrar 

los hechos irregulares que asevera, por dos razones, la primera, porque de 

conformidad con los artículos 78 y 79 del Reglamento, al ofrecer pruebas técnicas, se 

debe precisar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba en 

comento. 

 

En esa tesitura, la fotografía no demuestra que la boleta haya sido entregada a un 

protagonista del cambio verdadero con el objetivo de ejercer presión sobre su decisión 

de voto. 

 

Como segunda razón, respecto a la fotografía que contiene los nombres de Julio 

César Jiménez Montesinos y Verónica Escobedo García, dichas personas no 
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resultaron electas en el Congreso Distrital 23 correspondiente a la Ciudad de México, 

por lo que a ningún fin práctico conduce su análisis, en tanto que dichas personas no 

obtuvieron el triunfo, por ende, no se acredita la determinancia. 

 

En cuanto al video y la última fotografía que adjunta para demostrar las irregularidades 

que afirma en este apartado, de su contenido no se obtienen los hechos que refiere el 

quejoso, ya que no es posible apreciar la distribución de papeletas que refiere, esto 

es, no se observa la distribución generalizada de papeletas, tampoco es posible 

constatar el nombre de candidatos o que se hayan utilizado tales papeletas dentro de 

los centros de votación. 

 

2. Para demostrar la participación de docenas de personas no identificadas 

y sin la debida acreditación, como escrutadores o miembros de la mesa 

directiva de casilla, en las labores de organización de la jornada electoral, 

así como el escrutinio y cómputo de la votación, el justiciable aportó los 

siguientes medios probatorios. 

 

1. Anexo 3 - usb, Carpeta 16 

 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del archivo: WhatsApp Image 2022-07-30 at 1.21.30 PM.jpeg 

 

 

 

Imagen en la que se observa una mesa 

de casilla en la que se encuentran 2 

escrutadoras, en dicha mesa se 

encuentran diversas boletas, formatos de 

afiliación y constancias de afiliación, 

frente a dicha mesa se encuentran 2 

mujeres, una de las cuales se encuentra 

apoyada sobre una caja de cartón, 

sosteniendo una pluma sobre un papel 

del cual no es posible advertir su 

contenido. 

 

A su vez es posible visualizar alrededor 

de 5 personas formadas al fondo. 
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En primer lugar, es menester indicar que no se vulnera la secrecía del voto como 

refiere el inconforme, en tanto que en términos del inciso I.I, de la fracción I, de 

la Base Octava de la Convocatoria, las personas protagonistas del cambio 

verdadero emitirían su sufragio en urnas abiertas. 

 
“OCTAVA.  DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
Los Congresos tendrán por objetivo la elección de los cargos señalados en la presente 
convocatoria, para tales efectos se llevará el desarrollo de éstos mediante el siguiente 
procedimiento. 
 
l.   Congreso Distrital 
(…) 
I.I   Procedimiento para la elección de Congresistas Nacionales, Consejeros Estatales, 
Congresistas Estatales y Coordinadores Distritales: 
(…) 
Se procederá a la votación que deberá ser universal, libre, directa, secreta y en urnas 
abiertas”. 

 

En otras palabras, el actor propone variar lo previsto en la convocatoria, para entonces 

configurar una causal de nulidad, lo cual no encuentra asidero jurídico en la normativa 

partidista, máxime si se toma en consideración, que la Sala Superior al resolver el 

juicio de la ciudadanía SUP-JDC-601/2022 declaró la constitucionalidad de la 

Convocatoria; es decir, validó la manera en que se votará en los Congresos Distritales, 

lo que es suficiente para declarar ineficaces los argumentos planteados en ese 

sentido. 

 

En abundamiento, contrario a lo que refiere el actor, la fotografía que adjunta resulta 

insuficiente para demostrar los hechos que refiere en el apartado que nos atañe, toda 

vez que no se aprecian decenas de personas, sin acreditación, como escrutadores o 

miembros de la mesa directiva de casilla. 

 

Al respecto, cabe precisar, que la prueba es todo medio a través del cual se produce 

certeza al juzgador, sobre hechos controvertidos, para dilucidar si en la especie se 

configura un supuesto jurídico previsto en la norma y así aplicar la correspondiente 

consecuencia jurídica. 

 

En ese sentido, el estándar probatorio es el criterio para concluir cuándo se ha 

conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de nulidades se traduce en 

definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente 

para declarar la invalidez. 
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Entonces, para la construcción de un estándar probatorio tratándose del sistema de 

nulidades previsto en el régimen interno, es necesario explorar los valores que insertó 

el legislador partidario en el capítulo correspondiente del Reglamento que prevé los 

motivos por los cuales es posible contradecir la validez de un proceso democrático 

interno. 

 

En ese tenor, a juicio de este órgano de justicia, el principio que precede al sistema 

de nulidades indicado en el Reglamento, es el de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, de esta manera, se ponderan las circunstancias que afecten 

a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; y, 

por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en 

consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, de forma 

que se deben preservar los votos válidos, en observancia al principio mencionado. 

 

Por tanto, cuando ese valor no se encuentre afectado sustancialmente, porque el vicio 

o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos 

legalmente emitidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, sin que dicho resultado pueda valer, a partir de una 

pretensión ajena a la finalidad natural y esencial de la elección siendo aplicable la 

jurisprudencia, 9/98 del índice de la Sala Superior, 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” 

 

De ahí que, las pruebas resulten insuficientes para tener por demostrado tales hechos, 

en consecuencia, resultan ineficaces los agravios expuestos para acreditar la causa 

de nulidad que invoca. 

 

• Estudio de la causal prevista en el inciso I) del artículo 50 del Reglamento, 

consistente en la existencia de 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. 
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Para garantizar y dotar de eficacia al régimen representativo y el principio democrático 

conforme a los principios de auto organización, auto determinación y mínima 

intervención, tanto la convocatoria como los documentos básicos de este partido, 

regulan el procedimiento para la integración de sus órganos; el ejercicio de los 

derechos de la militancia, particularmente en este caso, los de votar y ser votados; a 

las características y condiciones fundamentales del derecho de sufragio, así como a 

los mecanismos jurídicos para la defensa de dichos derechos. 

 

Por ende, la Democracia requiere de la observancia y respeto de los principios y 

valores fundamentales –armónicos e interconectados-, como la realización de 

elecciones libres, auténticas, así como el establecimiento y respeto de derechos 

político-electorales que permitan el acceso a los cargos de elección popular mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como el respeto de los parámetros 

establecidos en los citados instrumentos normativos. 

 

En ese tenor, se deben destacar los siguientes principios y valores indispensables 

para la validez de los Congresos Distritales: 

 

- Los derechos fundamentales de votar, ser votado, de asociación y de 

afiliación, en cuanto tienen la estructura de principios; 

- El derecho de acceso para todos los ciudadanos, en condiciones generales 

de igualdad. 

- El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, 

libre, secreto y directo. 

 

Con base en ello, la Comisión Nacional de Elecciones, tiene la atribución de reconocer 

la validez o declarar la nulidad de las decisiones adoptadas en los Congresos 

Distritales, pues así lo prevé la Base Segunda, fracción III, de la Convocatoria, por lo 

que después de haber constatado lo anterior, es que publicará los resultados 

obtenidos en términos de la Base Octava de la multicitada Convocatoria. 

 

En caso, contrario, de acontecer irregularidades probadas en el proceso que sean 

contrarias a lo antes relatado, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave 

y determinante al procedimiento electoral en cuestión o a su resultado, podría 

conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a los 

principios, preceptos o bases de los cuerpos normativos mencionados. 
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Los elementos que componen la causa de nulidad en comento consisten en: 

 

1. La existencia de irregularidades graves. 

2. Que deben estar plenamente acreditadas y no reparables. 

3. Que acontezcan durante la elección o en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

4. Que de forma evidente pongan en duda la certeza de la votación 

5. Sean determinantes para el resultado. 

 

Tales requisitos, para la declaración de nulidad de una elección, permiten garantizar 

la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la 

elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas 

de los actos válidamente celebrados. 

 

De ahí que, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales 

ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares, a fin de que no 

cualquier protesta social directa o indirectamente relacionada con temas electorales 

pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la 

democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación 

que, analizada pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso 

intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable. 

 

Bajo esa perspectiva, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia arriba a la 

conclusión de que los agravios expuestos por la parte actora, con base en los hechos 

que manifiesta y en relación con las pruebas que aporta, resultan ineficaces. 

 

En efecto, los hechos indicados en los apartados A, B, F, G y H no actualizan la causal 

en comento, en tanto que, como se analizó en párrafos anteriores, no se encuentran 

plenamente demostradas, por lo que tampoco es posible estudiar la manera en que 

se puso en duda la certeza de la elección, por ende, la determinancia para el resultado. 

 

En términos de los previsto por la Convocatoria, en la Base Octava, inciso I.I, el cauce 

ordinario de la celebración del Congreso Distrital atiende a las siguientes exigencias: 
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1. En ningún momento podrá distribuirse propaganda a favor de algún aspirante. 

2. No podrá distribuirse ningún documento   tendiente a promover o descalificar 

candidaturas.  

3. No se organizarán planillas o grupos.   

4. No se podrán pedir votos a cambio de dádivas.  

5. No se permitirá   el   voto    corporativo   a   favor   o en   contra   de   ningún 

candidato.  

6. No se permitirá la calumnia, la denostación o las acusaciones o expresiones 

en contra de otras u otros aspirantes, Congresistas o Protagonistas del Cambio 

Verdadero. 

7. La presidenta o el presidente del Congreso podrá determinar si existen hechos 

que ameriten denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 

recibirá o levantarán los escritos de queja correspondientes. 

8. Se procederá a la votación que deberá ser universal, libre, directa, secreta y 

en urnas abiertas. 

9. Las y los escrutadores contarán los votos emitidos en presencia del presidente 

o presidenta, la secretaria o el secretario registrará los resultados en el acta 

correspondiente y se publicará una sábana afuera del lugar en que se llevó a 

cabo la Asamblea a fin de darle absoluta transparencia y certidumbre al 

proceso.  

10.  La presidenta o el presidente firmará el acta para darle validez a la elección.  

11.  La Comisión Nacional de Elecciones notificará a las personas electas y 

publicará los resultados. 

 

En este sentido, de acuerdo con los principios de auto organización y auto 

determinación. 

 

El derecho de autodeterminación está reconocido en el artículo 41, base I, y 116, 

fracción IV, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

señalar que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que establezcan la Constitución y la 

ley. 
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Es decir, por mandato constitucional y legal, los partidos políticos tienen la libertad de 

autodeterminación, y esto implica el derecho a crear y establecer sus propias normas. 

 

De esta manera, los partidos políticos tienen derecho para definir la forma de gobierno 

y organización que estimen adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, 

incluidos los mecanismos que estimen más apropiados para la selección de sus 

candidatos a cargos de elección popular. Lo que se vio reflejado en la 

Convocatoria. 

 

En cuanto al principio de auto organización, la Sala Superior ha determinado que el 

derecho de autoorganización de los partidos políticos, el cual supone diversos 

derechos para la consecución de sus fines constitucionales, entra dentro del ámbito 

de tutela del derecho a la libertad de asociación en materia político-electoral, 

reconocido en la Constitución general y en diversos tratados internacionales. 

 

Lo anterior, partiendo de que el derecho a la libertad de asociación tiene una 

dimensión colectiva que implica la libertad de autoorganización para alcanzar los 

objetivos que se delinearon por los individuos al momento de la constitución del ente, 

lo que se recoge en la manera en que habría de desarrollarse los Congresos Distritales 

conforme a la Convocatoria. 

 

Desde esa perspectiva, el resto de los hechos, con excepción del D, el cual será 

analizado más adelante, no revelan alguna irregularidad grave que contravenga 

alguna de las exigencias marcadas por la Convocatoria. 

 

Así como tampoco esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia vislumbre que 

tales hechos pongan en riesgo la certeza del Congreso Distrital que el actor combate, 

en tanto que no se observa un actuar irregular. 

 

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 144/200514 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que dice: 

 
FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la 

 
14 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 752 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la 
función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las 
autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado 
que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los 
ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en 
que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y 
mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas 
sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas 
posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las 
autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan 
previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 
autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el 
funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican 
una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y 
se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir 
sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al 
caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 
insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de 
personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. 

 

Ya que como se determinó, la Convocatoria establece con suma claridad las reglas 

que deben observarse para la regularidad de la celebración del Congreso Distrital, 

correspondiéndole al actor, la carga de la prueba para demostrar lo contrario, lo que 

en el caso no aconteció. 

 

3. Manifiesta que no hubo igualdad de condiciones entre los postulantes, ya 

que es un hecho notorio que las personas que obtuvieron mayor número 

de votos realizaron promoción por medio de COTS. 

 

3.1 Las personas que obtuvieron mayor número de votos son servidores 

públicos que utilizaron recursos humanos y públicos. 

 

3.2 No existe fiscalización de las campañas, por lo que no es posible 

verificar la distribución de los espacios y medios por los cuales 

fueron promocionados los candidatos, así como a cuánto 

ascendieron los gastos de campaña y movilidad de los electores. 

 

Son infundados los motivos de perjuicio alegado por la parte quejosa, en razón de 

las siguientes consideraciones.  



145  

 

 

Para dar contestación a la problemática planteada, se requiere establecer cuáles 

fueron las reglas que rigieron la participación de las personas que decidieron 

concursar por los cargos de Coordinadoras y Coordinadores Distritales, Congresistas 

Estatales, Consejeras y Consejeros Estatales, así como Congresistas Nacionales de 

manera simultánea.  

 

Así, tenemos que la Base Segunda, fracción II, de la Convocatoria, dispone que la 

Comisión Nacional de Elecciones es el órgano responsable de la organización del 

proceso interno de renovación.  

 

Para acceder a los cargos referidos, era necesario que las personas interesadas se 

registraran en términos de las Bases quinta y sexta de la Convocatoria, para que, una 

vez que la Comisión Nacional de Elecciones examinara la idoneidad de su perfil, 

aprobara su registro.  

 

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones, en términos de la Base Octava 

publicaría una lista de registros aprobados, de hasta 200 mujeres y 200 hombres, 

quienes podrían ser sujetos de voto en los Congresos Distritales correspondientes. 

 

Por ese motivo, la Base Octava de la Convocatoria, en su apartado I.I, señala que en 

ningún momento podrá distribuirse propaganda a favor de algún aspirante, no podrá 

distribuirse ningún documento tendiente a promover o descalificar candidaturas.  

 

En otras palabras, la Comisión Nacional de Elecciones no asignó presupuestos 

o capital humano a las personas postulantes para que llevaran a cabo campañas 

en su favor, pues tales reglas atienden a que el artículo 116, fracción IV, inciso b) y 

j), respectivamente de la Constitución Federal establece los principios rectores del 

sistema electoral mexicano, los cuales son los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad y objetividad, además que se prevé fijar las reglas en 

relación a una contienda electoral justa e igualitaria, así como las sanciones en caso 

de ser infringidas.  

 

Así, el principio de imparcialidad se refiere que, en el caso, la autoridad debe velar 

porque las y los aspirantes a algún cargo intrapartidario tengan las mismas 

posibilidades de llegar al puesto, sin que se genere un impacto diferenciado, 



146  

 

contendiendo en igualdad de circunstancias, procurando en todo momento la equidad 

en la contienda electoral. 

 

Por este último principio en mención, a saber, la equidad en la contienda electoral, se 

refiere a que se deben establecer condiciones de igualdad para todas las personas 

que contienden por un cargo de elección, sin que se puedan realizar actos que 

sobrepongan la imagen, silueta, nombre, o cualquier otro signo distintivo de algún 

aspirante, sobre otro u otros dentro del proceso de selección interna.  

 

De tal manera que, para analizar los hechos que menciona la parte actora, es 

indispensable que aporte los medios de prueba, para demostrar su aseveración, sin 

que, en el caso, tal requisito se pueda satisfacer a partir de los medios probatorios que 

aporta, en tanto que, de ninguno de ellos se aprecia, siquiera a nivel indiciario los 

actos que menciona.  

 

Es decir, no identifica a las personas COTS (coordinadores territoriales) que 

promocionaron la imagen de candidaturas, así como tampoco en qué consistieron los 

gastos que refiere.  

 

En suma, no basta con la simple mención de las irregularidades para tenerlas por 

acreditadas, sino se requiere que se aporten probanzas que así lo demuestren, por 

este motivo, no le asiste razón al quejoso. 

 

Toda vez que, en términos de lo previsto por el artículo 52 en relación con el 53 del 

Reglamento, las partes asumirán las cargas de sus pretensiones, por lo que se 

encuentran obligadas a probar las afirmaciones que realice. 

 

En esa tesitura, el actor no demuestra con las pruebas que aporta, que COTS- 

Coordinadores territoriales- realizaron trabajos a favor de postulantes, así como 

tampoco prueba, en favor de qué postulantes se efectuó las labores que menciona. 

 

De igual modo, no demuestra el uso de recursos públicos que refiere la parte actora, 

ya que si bien, el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución, se determina que los 

servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia. 
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Precepto rector en materia del servicio público, el cual consagra los principios 

fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral y neutralidad. 

 

Y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se retoma esta 

disposición, ya que en el artículo 449, párrafo 1, inciso c), se prevé como infracciones 

de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; 

de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o de la Ciudad de México; 

órganos autónomos y cualquier otro ente de gobierno, el incumplimiento del principio 

de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando se 

afecte la equidad de la competencia. 

 

Sin embargo, para analizar tales actos es necesario que demuestren tales hechos, ya 

que no basta la simple mención de los mismos, es decir, no es suficiente para tener 

por acreditada esa irregularidad, la simple manifestación en el sentido de que las 

personas que obtuvieron un mayor numero de votantes, son servidores públicos. 

 

Ya que, la Convocatoria no prohíbe su participación en el proceso de renovación, pues 

a diferencia de un proceso comicial, el objetivo del Congreso Distrital, es que la 

militancia reconozca los liderazgos de Morena, a través de la expresión de los 

sufragios que se emitieran por los postulantes aprobados, lo cual es indispensable 

para la consecución de los fines políticamente trazados. 

 

Así, no basta que el actor refiera como hecho notorio tal circunstancia, pues en la 

especie debió indicar a cuál de todos le atribuye tal circunstancia, o en caso de imputar 

a todos, entonces debió aportar las pruebas que así lo demostraran, para acreditar el 

nexo causal que revelara que, en primer lugar se utilizaron recursos públicos 

provenientes del tesoro gubernamental y, en segundo, que estos estaban a cargo de 

las personas que sindica. Lo cual no fue probado por el promovente. 

 

4. Se vulnera el principio de máxima publicidad ya que a la fecha de 

presentación del escrito de queja, no se han publicado los resultados 

finales. 

 

El disenso referido, resulta infundado por las siguientes consideraciones. 
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No le asiste la razón al quejoso, toda vez que es un hecho notorio que la publicación 

de resultados15 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones fue realizada el 25 

de agosto de 2022, en la página oficial de este instituto político 

 

Lo anterior, se hizo de conocimiento a la militancia a través de la cédula de 

publicitación consultable en el siguiente enlace: https://morena.org/wp-

content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLABCBDCED_.pdf, a la cual, este órgano de 

justicia otorga la calidad de documental pública en términos de lo previsto por los 

artículos 54 y 59 del Reglamento, toda vez que emana de una autoridad partidista, 

cuya validez ha sido reconocida tanto por esta CNHJ como por el tribunal electoral. 

 

En efecto, contrario a lo manifestado, la publicación de los resultados aludidos  y su 

constatación a través de la cédula de publicitación correspondiente obedecen a los 

principios de máxima publicidad, certeza, transparencia y preservación del debido 

proceso, los cuales se cumplen en razón de que la Sala Superior en los juicios para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1196/2022 

y SUP-JDC-1197/2022, validó la modalidad de notificación de los actos jurídicos 

emitidos a través de las cédulas de notificación que al efecto se publicitan en la página 

oficial del partido. 

 

Las anteriores conclusiones son congruentes con la Tesis XXII/2014 que 

reiteradamente ha sustentado la Sala Superior respecto de las cédulas de 

publicitación relacionadas con nuestro proceso interno, las cuales son el medio de 

notificación establecido desde las respectivas convocatorias de nuestros procesos de 

selección de candidaturas de rubro: “CONVOCATORIAS A PROCESOS INTERNOS 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES DEBEN NOTIFICARSE 

A TRAVÉS DEL MISMO MEDIO EN QUE SE PUBLICÓ EL DOCUMENTO 

PRIMIGENIO”. 

 

Así, si se toma en cuenta la fecha de presentación de la demanda, es decir, el 28 de 

agosto de 2022, es evidente que la omisión que pretende hacer valer el actor en el 

presente procedimiento, nunca existió.  

 

En consecuencia, al no existir tal omisión por parte de la autoridad señalada como 

responsable, resulta infundada su alegación. 

 
15 https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/CDMXCONGRESISTAS.pdf  

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLABCBDCED_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLABCBDCED_.pdf
https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/CDMXCONGRESISTAS.pdf
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5. Alega que la votación no fue libre no auténtica. 

 

Es infundada esta alegación en virtud a que al haber establecido que los hechos que 

menciona y pruebas que aporta no revelan las irregularidades que asevera el 

promovente, entonces, es claro que no se afectó la libertad y autenticidad de los 

resultados obtenidos. 

 

El caudal probatorio fue inconducente para evidenciar que los resultados obtenidos 

en el Congreso Distrital que nos ocupa, no provino de la intención real de las personas 

protagonistas del cambio verdadero que participaron en él, por el contrario, es dable 

concluir que la votación obtenida en dicha asamblea es el auténtico reconocimiento 

de los liderazgos de Morena en dicho distrito, por lo que, al no haber demostrado los 

acontecimientos que refiere, la consecuencia lógica es que tampoco se transgredió a 

los principios que refiere, de ahí que no le asista la razón al justiciable. 

 

6. Dice haber detectado que Carlos Alonso Castillo Pérez utilizó su cargo 

como Titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional, adscrito a la 

Secretaría del Bienestar – para lo cual adjunta captura de pantalla de 

Declaranet- con el fin de influir en el resultado de las elecciones, como se 

corrobora en el apartado A y B de los hechos que relata en su demanda. 

 

Por tanto, a su parecer, tales hechos configuran la causal de nulidad 

establecida en el artículo 78 bis, de la ley de medios, así mismo, vulnera 

el inciso h) del artículo 53 de los Estatutos y 134 Constitucional. 

 

Es infundado el agravio propuesto en razón de las siguientes razones. 

 

el actor parte de una premisa incorrecta que consiste en obviar que la Sala Superior 

estimó que es posible la participación de funcionarios públicos en el asunto que nos 

compete. 

 

En primer lugar, el dispositivo legal, que expone, restringe postular a servidores 

públicos para dicho ejercicio democrático intrapartidista y por la cual argumenta la falta 

de motivación de la lista de resultados, establece lo siguiente: 
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“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no deberán incluir 

autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 

de los municipios, estados y la federación”. 

 

Al respecto, se constata que al emitir el listado de perfiles aprobados donde aparecen 

los nombres de las personas servidoras públicas, no vulnera la porción normativa 

anteriormente precisada, pues dicha publicación de registros aprobados no tiene el 

carácter de nombramientos de cargos de dirección ejecutiva, sino constituye una 

etapa del proceso interno selectivo previsto en la BASE OCTAVA de la Convocatoria, 

pues aunque hayan sido aprobados dichos perfiles, no constituye que, a partir de ese 

momento sean titulares de cargos de dirección del partido, por lo que no se está ante 

la presencia de que se esté ostentando dos cargos simultáneamente como 

equivocadamente establecen las partes actoras en términos del artículo 8° del 

Estatuto, por lo que no se actualiza esa hipótesis normativa. 

 

Cabe destacar que dicho criterio, fue sostenido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia al emitir la resolución en el procedimiento sancionador electoral 

radicado en el expediente identificado con la clave CNHJ-MOR-254/2022, en el que 

puntualmente se estableció lo siguiente: 

 

“Aunado a que, conforme a lo previsto en la normativa estatutaria, no existe impedimento 

alguno para que las personas servidoras públicas sean postuladas a cargos partidistas, 

no obstante, si se encuentran en el supuesto de integrar algún órgano de dirección 

ejecutiva, que como lo dispone el artículo 10° del Estatuto, son los Comités Ejecutivos 

Nacional, Estatales y Municipales, la persona servidora pública tendría que optar por el 

cargo partidista o de funcionario público”. 

 

Dicho esto, por lo que hace a la supuesta imparcialidad y objetividad en los resultados, 

debido a la participación de servidores públicos, se debe precisar que el enjuiciante 

parte de una premisa incorrecta, pues en términos del Considerando 3 de la 

Convocatoria en la parte que interesa se estableció:  

 

“se considera procedente permitir la participación amplia de las personas militantes del 

movimiento dentro de este proceso de renovación estableciendo sólo las medidas 

mínimas conducentes para acreditar la pertenencia al partido y su posibilidad de solicitar 

su postulación para integrar los órganos correspondientes con arreglo a las facultades de 

selección estatutarias y legales del órgano electoral del partido, mismas que han sido 
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reconocidas por todas las instancias jurisdiccionales incluida la máxima autoridad en la 

materia de manera que se asegure la   consistencia ideológica se garantice la estrategia 

política del movimiento y el cumplimiento de las disposiciones estatutarias sobre las 

cualidades de las dirigencias desde sus postulaciones”. 

 

En ese sentido, para consolidar nuestro Movimiento y llevar a la práctica el postulado 

de que este partido pertenece al pueblo de México y no puede haber grupos o 

camarillas que lo consideren como su patrimonio, fue que se emitió una Convocatoria 

abierta y plural para toda la militancia y simpatizantes de nuestro movimiento, donde, 

como ha quedado dicho, se establecieron medidas mínimas para acreditar la 

pertenencia al partido, sin importar raza, género, color de piel, religión, cargos u otros 

tópicos que pudiesen considerarse discriminatorios, para lograr así un ejercicio 

verdaderamente democrático. 

 

En esa guisa, todos los participantes serían sujetos a una valoración y calificación de 

su perfil en igualdad de circunstancias conforme los atributos legales y estatutarios 

conferidos a esta autoridad señalada como responsable en observancia de la BASE 

SEGUNDA, fracción III y BASE OCTAVA de la Convocatoria, valorando la trayectoria, 

los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales de la 

persona aspirante conforme a lo establecido en la BASE QUINTA del multicitado 

documento. 

 

En ese sentido, para aprobar los perfiles, en principio era necesario someterse a la 

valoración y calificación en igualdad de circunstancias sin que existiera una falta de 

imparcialidad, como equivocadamente lo sostienen las partes accionantes, por 

ostentar algún cargo público, situación que aconteció, tan es así que la parte 

inconforme quedó aprobada en dicho ejercicio. 

 

Asimismo, se debe tomar en consideración el criterio de gran relevancia emitido el 31 

de agosto de 2022, por esa Sala Superior, en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano radicado en el expediente SUP-JDC-

803/2022, sentencia mediante la cual confirmó diversa resolución de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, misma que surgió a raíz de la impugnación 

respecto a la supuesta inelegibilidad de 13 personas como aspirantes a congresistas 

nacionales por el distrito electoral 1 en Cuernavaca, Morelos, en el marco del III 

Congreso Nacional Ordinario de ese partido, determinando, de una interpretación 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 14 Bis del Estatuto de 

MORENA, que el partido no prohibió que los congresistas nacionales fueran 
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servidores públicos, por lo que la postulación y elección de los mismos es conforme a 

Derecho. 

 

Desde esa óptica, la simple acreditación de la calidad de servidor público respecto 

uno de los postulantes es insuficiente para tener por acreditada la vulneración de la 

normativa estatutaria que refiere, así como la activación de la causal de nulidad que 

invoca, pues la presencia de servidores públicos no estaba prohibida en la renovación 

del partido. 

 

En ese sentido, es necesario se pruebe aquello que se relata, es decir, cómo utilizo 

su cargo para influir en el electorado, ya que las pruebas que relacionó con los 

apartados A y B, no lo demuestran. 

 

7. Reclama la omisión de publicar en tiempo y forma las listas con los 

registros aprobados de las personas que podrían ser votadas por cada 

distrito, ya que los días 22 y 23 de julio se publicaron distintos listados.  

 

En relación a dicho motivo de disenso, el mismo resulta inoperante a raíz de las 

siguientes consideraciones. 

 

Como se desprende de las afirmaciones realizadas por el promovente, el agravio que 

expone se encuentra encaminado a controvertir una actuación relacionada con una 

fase anterior a la que nos ocupa, es decir, la relacionada con la aprobación de los 

registros que podrían ser votados al celebrarse el Congreso Distrital correspondiente. 

 

En ese sentido, las alegaciones planteadas son inoperantes para el caso que nos 

ocupa, pues el acto que impugna son los resultados obtenidos en el Congreso Distrital 

23 en la Ciudad de México; esto es, un acto diverso. 

 

De ahí que la manifestación de disensos encaminados a derrotar la legalidad de actos 

diferentes a los que actualmente nos atañe resultan inoperantes al no estar 

relacionados con la litis planteada, siendo aplicable la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 

(9a.), titulada: “AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
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NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA 

SENTENCIA RECURRIDA16”. 

 

Ciertamente, la controversia que propone el inconforme en este asunto es la validez 

del Congreso de Distrital en el que participó, de tal manera que para lograr su 

pretensión es necesario exponer cuales fueron las irregularidades que, a su juicio, 

acontecieron en el desarrollo de dicha asamblea a efecto de constatar si, en principio 

tales hechos configuran algún motivo que de origen a una causa de nulidad y, en 

segundo, que dicha causal sea determinante para el resultado de la elección. 

 

 

7.1 Además, Luis Alejandro Eurípides Flores Pacheco no tiene 

facultades para realizar dicha acción.  

 

En primer lugar, debe precisarse que el accionante, hace depender dicha 

inconformidad únicamente a través de sus simples manifestaciones, pues se abstiene 

de relacionar la forma en que dicho acto transgrede el desarrollo del proceso electivo 

que nos ocupa, así como los preceptos jurídicos que estima vulnerados, pues es 

evidente que para advertir su causa de pedir no basta con la realizaciones de 

afirmaciones genéricas y sin fundamentos, pues para realizar el análisis de la posible 

ilegalidad es requisito sine qua non hacer mención de los argumentos con los que se 

pretende descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en las que se 

sustenta el acto reclamado. 

 

Ahora bien, y una vez precisado lo anterior resulta infundado el motivo de disenso 

planteado por el accionante pues parte de una premisa equivocada al aducir que el 

Coordinador Jurídico no cuenta con la representación legal de la Comisión Nacional 

de Elecciones. 

 

Lo anterior resulta así, derivado de que el C. Luis Alejandro Eurípides Flores 

Pacheco, si cuenta con la legitimación y personería para representar legalmente a la 

Comisión Nacional de Elecciones en los procedimientos sustanciados ante este 

órgano de justicia intrapartidista, así como ante los tribunales electorales. 

 
16 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre 

de 2012, Tomo 2, página 731, con registro digital 159947 
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Dicha representación, encuentra sustento en el “Acuerdo Mediante el cual se Designa 

Representante Legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales”, mediante el cual, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Elecciones acordaron que la representación de dicho órgano recae en la 

persona titular de la Coordinación Jurídica. 

 

Siendo un hecho notorio, además de incluido en el acuerdo en cita, que el 8 de febrero 

de 2021, mediante oficio CEN/MDC//003-BIS/2021 se nombró al C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, como titular de la Coordinación Jurídica; de ahí que, 

opuesto a lo expresado, la persona mencionada si cuenta con la legal  representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, lo que implica que se tiene la legitimación 

y personería para actuar en su representación  dentro del proceso de renovación 

de órganos internos que nos ocupa. 

 

A su vez, es importante recalcar que el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, 

cuenta con la representación jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión 

Nacional de Elecciones, personería reconocida por la Sala Superior en el juicio de la 

ciudadanía SUP-JDC-681/2021, por lo que, con en esa calidad realiza actuaciones a 

su nombre y representación, dentro del proceso electivo de renovación de órganos 

internos de este partido.  

 

Por otra parte, es menester precisar que en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), de la 

Ley de Medios, establece que la representación de los partidos políticos corresponde, 

entre otros, a los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos 

o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido 

facultados para ello. 

 

En ese sentido, a juicio de la Sala Superior, es reconocido que Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco compareció en representación de Mario Martín Delgado 

Carrillo, y que se adjuntó poder general para pleitos y cobranzas y poder especial 

otorgado ante Notario Público, el cual obra en la escritura pública número 231, libro 1, 

de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dicho documento resulta idóneo para 

que de forma válida acudiera en su representación como integrante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, lo cual fue recientemente validado en el juicio SUP-JDC-

86/2022 así como en el SUP-JE-14/2022. 
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Por tanto, esta autoridad arriba a la conclusión de que, se configura la eficacia de la 

cosa juzgada de manera refleja. 

 

Lo anterior es así, porque los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los 

sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las 

pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar 

dichas pretensiones; de ahí que la eficacia directa de la cosa juzgada se actualiza 

cuando los citados elementos –sujetos, objeto y causa–, resulten idénticos en las dos 

controversias de que se trate y, en consecuencia, constituyen una causa de 

improcedencia. 

 

Mientras que para que en su vertiente refleja, no es indispensable la concurrencia de 

las tres clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso 

hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se 

haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, 

sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o 

presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del 

objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio 

distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido 

en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso 

que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se 

requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como 

elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. 

 

Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o 

actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los 

elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa 

juzgada, son los siguientes: 

 

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; 

b) La existencia de otro proceso en trámite; 

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente 

vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se 

produzca la posibilidad de fallos contradictorios; 
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d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del 

primero; 

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e 

indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y 

g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio 

sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para 

apoyar lo fallado. 

 

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 12/2003, sustentada por la Sala Superior, de rubro: 

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA”. 

 

Con base en lo expuesto, es claro que la decisión del tribunal electoral, en los juicios 

indicados, surte efectos para las partes que integran el medio de impugnación que 

nos ocupa, en tanto que la temática de la presente controversia ya fue resuelta por la 

Sala Superior, en el sentido de declarar infundada la alegación materia del presente 

asunto. 

 

Derivado de lo anterior, resulta infundado el motivo de disenso hecho valer por la 

parte accionante, pues ha quedado demostrado a través del análisis de lo resuelto por 

la Sala Superior en los expedientes antes citados, que el Coordinador jurídico cuenta 

con las facultades necesarias para actuar en nombre y representación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, pues el “Acuerdo Mediante el cual se Designa Representante 

Legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales”, es un acto que ha sido declarado válido y por ende surte efectos 

jurídicos plenos, por tanto el mismo cuenta con las facultades necesarias para la 

publicación de los listados de los registros aprobados de postulantes para participar 

en los Congresos Distritales. 

 

8. Señala que se omitió publicar en tiempo y forma las direcciones y 

ubicaciones específicas de en donde se realizarían las asambleas 

distritales, toda vez que, de acuerdo al artículo 44, inciso e), del Estatuto, 

ello debió ocurrir con 30 días de anticipación en un diario de circulación 

nacional. 
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Respecto al motivo de disenso señalado con el numeral 8, el mismo resulta 

inoperante a raíz de las siguientes consideraciones. 

 

En primer lugar, cabe resaltar que el impugnante relaciona la supuesta omisión con la 

violación a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 44 del estatuto de este partido, 

mismo que a la letra establece: 

 
“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación 

popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, sobre 

las siguientes bases y principios: 

[...] 

e) Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados y regidas bajo el 

principio de representación proporcional, se seleccionarán de acuerdo al método de 

insaculación. Para tal efecto, previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales 

simultáneas en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se trata 

de comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados a MORENA a través 

de notificaciones domiciliarias y de la publicación del día, hora y lugar de cada 

reunión en un diario de circulación nacional, con por lo menos, 30 días de 

anticipación”. 

 

En este sentido el quejoso alega que la CNE no publicó en tiempo y forma el listado 

de las direcciones y ubicaciones específicas de en donde se realizarían las asambleas 

distritales, es decir, desde su perspectiva, debió hacerlo con 30 días de anticipación, 

por lo que incurrió en la violación del precepto estatutario arriba transcrito.  

 

Es incorrecto lo planteado por el quejoso, pues de la lectura del último párrafo de la 

BASE TERCERA de la Convocatoria, se obtiene que las direcciones y ubicaciones de 

los centros de votación serían publicadas con la debida oportunidad en la página oficial 

del partido, situación que se hizo del conocimiento a los interesados desde la difusión 

de la convocatoria, por lo que el momento para impugnar dicha situación, transcurrió 

del 17 al 21 de junio de 2022. 

 

Por otro lado, la Sala Superior en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-601/2022 

resolvió que la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la 

Unidad y Movilización, es constitucionalmente válida. 

 
“En consecuencia, conforme a los principios de autodeterminación y autorregulación de 

los partidos políticos, así como de intervención mínima de las autoridades electorales en 
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sus asuntos internos, resulta ser constitucionalmente válida la convocatoria al III Congreso 

Nacional de MORENA”. 

 

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que en el artículo 41, Base I, párrafo tercero, 

de la Constitución federal se establece que las autoridades electorales solamente 

podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, en los términos que 

establezcan la propia Constitución y la ley. 

  

Bajo ese contexto, la observancia en forma integral del principio constitucional que 

exige a las autoridades electorales respetar la vida interna de los partidos políticos en 

la toma de sus respectivas decisiones, se debe tomar en cuenta su carácter de 

entidades de interés público, así como su libertad de decisión interna, así como su 

derecho de autoorganización partidaria. 

 

Y tomando en cuenta que el proceso de renovación de dirigencia lleva más de siete 

años sin poderse celebrar, fueron razones que llevaron al tribunal electoral, en el SUP-

JDC-601/2022 a considerar que, de manera excepcional, dadas las circunstancias 

particulares del caso, se justifica que la renovación de sus órganos internos se 

lleve a cabo en los términos dispuestos en la convocatoria sin aplicar lo dispuesto 

por el último párrafo del artículo 24, pues es la solución que mejor armoniza los 

derechos de autoorganización y autodeterminación de los partidos, así como el 

respeto a los derechos políticos-electorales de la militancia para hacer efectiva la 

obligación de renovar los órganos internos. 

 

Ahora bien, bajo esta lógica, no es dable que el impugnante pretenda señalar que la 

publicación de los centros de votación debió hacerse 30 días antes de la celebración 

de los comicios distritales, pues los tiempos se ajustaron a los establecido en la 

Convocatoria, cuestión que no fue impugnada en su momento por el quejoso. 

 

En el mismo sentido, es necesario precisar que los 30 días a los que hace referencia 

el actor, refieren específicamente a la notificación de la celebración de asambleas 

distritales para la selección de candidatos internos, no así de las ubicaciones de los 

centros de votación, pues las mismas, fueron publicadas oportunamente por la CNE, 

situación que queda evidenciada a través de la siguiente cédula de publicitación: 

 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CUFC_.pdf   

 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CUFC_.pdf
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Es decir, si la publicación de la ubicación de los centros de votación se realizó el día 

26 de julio del año en curso, y las asambleas distritales tuvieron lugar los días 30 y 31 

posteriores, entonces dicha publicación se considera oportuna en términos de lo 

dispuesto por la convocatoria. 

 

Por tanto, no le asiste la razón a la parte actora, cuando afirma que el requisito 

señalado en el artículo 44, inciso e) del Estatuto no se ve satisfecho porque la 

publicación de los centros de votación de las asambleas distritales fue realizada sin 

tomar en cuenta los 30 días de anticipación que señala, pues como ha quedado 

demostrado, los parámetros establecidos en la convocatoria son legalmente válidos 

para la celebración de las diversas etapas del proceso de renovación interna del 

partido. 

 

Así, como se mencionó, a criterio similar llegó la Sala Superior dentro del expediente 

SUP-JDC-601/2022, el cual estableció que es incompatible la normativa estatutaria 

que establece que el registro de afiliados deberá cerrarse 30 días antes de la 

realización de los Congresos Distritales, pues derivado de las circunstancias actuales 

del proceso de renovación interno, aplicar el término mencionado no es factible 

para la preservación de los derechos de autoorganización y autodeterminación 

de este partido. 

 
(166)   Por lo tanto, esta Sala Superior considera que, dada las dificultades a las que 

se ha enfrentado MORENA para renovar su dirigencia y con el ánimo de que su proceso 

electivo pueda seguir con la mínima intervención de esta Sala Superior, se considera que, 

de manera excepcional, dadas las circunstancias particulares del caso, se justifica que la 

renovación de sus órganos internos se lleve a cabo en los términos dispuestos en la 

convocatoria sin aplicar lo dispuesto por el último párrafo del artículo 24, pues es la 

solución que mejor armoniza los derechos de autoorganización y autodeterminación de 

los partidos, así como el respeto a los derechos políticos-electorales de la militancia para 

hacer efectiva la obligación de renovar los órganos internos de MORENA. 

  

(…)” 

 

De lo transcrito, se obtiene que de manera excepcional para el presente proceso de 

renovación de los órganos internos de MORENA, la Sala Superior determinó que dada 

las dificultades a las que se ha enfrentado este partido para renovar su dirigencia y 

con el ánimo de que su proceso electivo pueda seguir con la mínima intervención de 

ese órgano jurisdiccional se justifica que la renovación de sus órganos internos 

se lleve a cabo en los términos dispuestos en la convocatoria sin aplicar lo 

dispuesto por el último párrafo del artículo 24, derivado de que el término de 30 
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días tornaría inviable la prosecución de todas las fases de la Convocatoria en 

los términos que ya han sido establecidos por este partido y convalidados por 

la Sala Superior en el citado expediente. 

 

Por tanto, es importante destacar que en términos del último párrafo de la Base 

Tercera de la Convocatoria se establece lo siguiente: 

 
“BASE TERCERA. […] 

Las   direcciones   y   ubicaciones   específicas   serán   publicadas con   la oportunidad 

debida por la Comisión Nacional de Elecciones”. 

 

Mientras que en lo que respecta al término para el cierre del registro de afiliados, la 

Convocatoria en su Base Cuarta párrafo primero establece lo siguiente: 

 

“Podrán participar con voto en las asambleas electivas todas las personas Protagonistas 

del Cambio Verdadero residentes en el Distrito Federal Electoral correspondiente a la 

Asamblea en la que participen.  En tal orden de ideas y teniendo como base el proceso de 

afiliación, así como las tareas realizadas en términos del artículo octavo transitorio del 

Estatuto de Morena, buscando no excluir a nadie y al mismo tiempo garantizar la 

renovación de los órganos del partido, las personas Protagonistas del Cambio Verdadero 

podrán acreditarse en la Mesa de Registro para votación de la Asamblea respectiva el día 

mismo de la jornada de participación.” 

 

De lo anterior podemos advertir, que en ninguno de los dos supuestos se establece 

con precisión un término para realizar el acto al que se hace referencia, sin embargo, 

como fue mencionado en el expediente SUP-JDC-601/2022, la Sala Superior declaró 

la inaplicabilidad del término de 30 días para el cierre del registro de afiliados. 

 

9. A su parecer existe una omisión en la entrega de la constancia de 

afiliación con criterios mínimos que garanticen certeza y legalidad, lo que 

actualiza la causal de nulidad contemplada en el artículo 50, inciso e), del 

Reglamento y 75, inciso g) de la Ley de Medios. 

 

10. Opina que se configuran las causas de nulidad indicadas en los incisos 

g) y k) del artículo 75 de la Ley de Medios porque no existió lista nominal 

de personas autorizadas para votar. 

 



161  

 

Dada la intrínseca relación entre ambos, estos serán analizados en conjunto17, 

partiendo de la premisa de que, la parte actora parte una premisa incorrecta, se 

explica. 

 

Son ineficaces los argumentos planteados en virtud a los siguientes razonamientos. 

 

En primer lugar, es menester mencionar que en el penúltimo párrafo de la BASE 

OCTAVA de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, se contempló que las 

situaciones no previstas en la misma, serían resueltas por la Comisión Nacional de 

Elecciones o el Comité Ejecutivo Nacional, tal y como se transcribe a continuación: 

 

“Todas las situaciones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por la 

Comisión Nacional de Elecciones o el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, según 

corresponda.  Asimismo, la Comisión Nacional 

de    Elecciones   tomará   las    medidas    necesarias    para    asegurar   el cumplimiento 

de las etapas, el desarrollo efectivo de los procesos y la instalación de las instancias para 

la renovación del partido; también emitirá los lineamientos necesarios para la organización 

de los procesos”. 

 

Por otro lado, el 27 de julio de 2022, la Sala Superior del Tribunal Federal del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el Juicio Ciudadano SUP-JDC-601/2022, vinculó 

a este instituto político a efecto de que emitiera una constancia de afiliación que 

permita a los militantes acreditarse como Protagonistas del Cambio Verdadero, en los 

siguientes términos: 

 

“(147) En conclusión, de una interpretación sistemática de toda la normativa interna 

aplicable en relación con lo que establece la Convocatoria, esta Sala Superior estima que 

para que puedan votar los ciudadanos que acudan a la asamblea y presenten 

comprobante de domicilio, credencial de elector y la cédula de registro de afiliación o 

ratificación de afiliación, debe imponerse como condición mínima, que el partido 

político analice los requisitos estatutarios para ser militante, y entregue una 

constancia que así lo demuestre.  

[...] 

(168)   Es importante aclarar que la decisión que aquí se toma no excusa de manera 

alguna a MORENA y a sus órganos competentes, de dar cabal cumplimiento a las 

sentencias de esta Sala Superior en el sentido de que tiene la obligación de actualizar 

 
17 Véase la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”. 
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debidamente su padrón de afiliados; además, de que la ejecución de las sentencias es 

una cuestión de orden público que no puede ser soslayada”. 

 

En este orden de ideas, la decisión antes mencionada, le fue notificada a este partido, 

el 28 de julio a las 21:02 horas, lo que configuró la hipótesis prevista en el penúltimo 

párrafo de la BASE OCTAVA de la multicitada Convocatoria.  

 

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado, el 29 de julio posterior, el Comité Ejecutivo 

Nacional 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”, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACFM_.pdf   

 

Información que se corrobora a través de la cédula de publicitación en estrados 

consultable en el siguiente enlace: https://morena.org/wp-

content/uploads/juridico/2022/CDL/CACFM_.pdf, la cual ha sido definida como un 

instrumento idóneo para comunicar los actos que se realizan con motivo de la 

Convocatoria, en los expedientes CNHJ-CM-116/2022 y los juicios SUP-JDC-

754/2021 y SUP-JDC-238/2021 por parte de la Sala Superior. 

 

En este sentido, se emitió la Constancia de afiliación contemplada en la normativa 

interna de este instituto político, a través de la cual, es posible acreditar la calidad de 

Protagonista del cambio verdadero, lo cual no fue controvertido por el accionante 

dentro del plazo que se prevé en el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; es decir, consintieron ese acto. 

 

En consecuencia, es evidente que todas y todos los participantes se sujetaron a las 

normas reglamentarias que dictó esta Comisión Nacional de Elecciones, de tal manera 

que tienen pleno conocimiento de su contenido y, dicho sea de paso, ese acto jurídico 

ha adquirido definitividad y firmeza por mandato de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACFM_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACFM_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACFM_.pdf
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Ilustra lo anterior los criterios VI.2o. J/21, III.1o.A.11 K y I.1o.T. J/36ACTOS 

“CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”, “ACTOS DERIVADOS DE ACTOS 

CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA” y “ACTOS CONSENTIDOS. 

SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO”. 

 

Conforme a las cuales, se presumen actos consentidos los actos del orden 

administrativo que no hubieren sido reclamados dentro de los plazos que la ley señala. 

 

Así, en concordancia con el Transitorio Segundo de la Convocatoria, es que esta 

Comisión Nacional de Elecciones, mediante el acuerdo antes mencionado, emitió la 

Constancia de Afiliación respectiva.  

 

Luego entonces, resultan ineficaces los argumentos esgrimidos, pues de lo anterior 

se advierte en primer lugar que, durante la celebración de las asambleas distritales se 

llevó a cabo el procedimiento a través del cual, los funcionarios partidistas verificaron 

el debido cumplimiento a los requisitos establecidos en los estatutos, otorgando la 

constancia de afiliación respectiva a los militantes que participaron durante los 

Congresos en cuestión. 

 

Por ende, contrario a lo manifestado, queda acreditado que esta autoridad si dio 

cumplimiento a la verificación de los perfiles y la calidad de militantes de las personas 

que participaron y en su caso resultaron electas durante la celebración de los 

Congresos en cuestión, ello en legal cumplimiento a un acuerdo que por no haber sido 

impugnado surte efectos jurídicos plenos, aunado a que tal acción fue realizada en 

cumplimiento a una determinación emitida por la Sala Superior, y que forma parte 

integral de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario. 

 

 

11. Desde su óptica, se constituye la causal de nulidad consistente en la 

recepción de votación por personas no autorizadas, a partir de que las 

personas que se encontraban al interior de la casilla no portaban su 

nombre, sino únicamente un gafete y algunos gafetes de Morena, por lo 

que no hay certeza de su autorización. 
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11.1 Al no haber observadores electorales, entonces no hay certeza del 

proceso, por lo que, al haber resultado favorecidos con la votación 

principalmente, servidores públicos, la CNE deberá acreditar ante este 

órgano, que existieron nombramientos para las personas que recibieron 

y contabilizaron los votos, así como las constancias donde se aprecie 

que las mismas personas firmaron las actas de inicio, conteo y finales. 

 

11.2  Le causa perjuicio desconocer quien resguarda las casillas, si los 

paquetes electorales tienen candados de seguridad, la lista de afiliados 

y los papelitos recibidos de constancias de afiliación, el lugar y los 

funcionarios que los custodian, por lo que se solicita se requiera a la CNE 

un informe. 

 

11.3  Estima que conforme al artículo 8 del tratado de Escazú, la carga 

de la prueba no recae en los militantes. 

 

La Base Octava de la Convocatoria establece que los Congresos Distritales 

tendrán por objetivo la elección de Coordinadoras y Coordinadores Distritales, 

Congresistas Estatales, Consejeras y consejeros Estatales, así como 

Congresistas Nacionales de manera simultánea, para lograrlo, se llevará el 

desarrollo de éstos mediante el siguiente procedimiento. 
 

“l. Congreso Distrital 

 

En primera instancia aquellas personas que aspiren a ser simultáneamente los siguientes 

encargos: 

 

•  Coordinadoras y coordinadores Distritales. 

•  Congresistas Estatales. 

•  Consejeras y Consejeros Estatales. 

•  Congresistas Nacionales. 

  

Deberán presentar su solicitud de registro ante la Comisión Nacional de Elecciones, en 

términos de la Base QUINTA. desde las 00:00 horas del 1º de julio de 2022 hasta las 23:59 

horas del 15 de julio de 2022, tiempo de la Ciudad de México. 

  

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 



165  

 

personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo soliciten de 

manera fundada y motivada. 

  

En la fecha de realización de la Asamblea Distrito, se colocará la lista correspondiente en 

el centro de votación. 

  

Las personas Protagonistas del Cambio Verdadero residentes en el Distrito Federal 

Electoral correspondiente acudirán al lugar de realización del Congreso Distrito, recibirán 

una papeleta en la Mesa correspondiente, con dos espacios en blanco para llenar con los 

nombres del listado publicado para ejercer su voto por un hombre y una mujer, lo anterior 

para garantizar una integración uniforme respetando la paridad de género. 

  

Para la integración final del Congreso Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones 

incluirá a las personas que representen a los grupos de atención prioritaria que, no 

habiendo sido electas como congresistas, sean las más votadas a nivel nacional. Previo 

al Congreso Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones determinará la integración de 

dichas acciones afirmativas que correspondan. 

  

La Comisión Nacional de Elecciones garantizará las medidas sanitarias y de higiene 

necesarias para la jornada de participación y todos los actos electivos determinados en 

esta convocatoria; así mismo determinará, en coordinación con las autoridades 

competentes, de ser el caso, las medidas de protección civil y de seguridad para el 

Congreso respectivo. A juicio de la persona titular de la presidencia del Congreso Distrital 

podrá determinar suspender o cancelar la jornada de participación, con el objeto de 

garantizar la seguridad o las medidas de protección sanitaria que sean aplicables, 

pudiendo, en su caso, dar por terminada la asamblea. De igual forma podrá hacerlo en 

caso de caso fortuito o de fuerza mayor, o que ponga en riesgo la asamblea. 

  

La Comisión Nacional de Elecciones, nombrará a la presidenta o el presidente del 

Congreso Distrito, quien será al mismo tiempo el comisionado distrital designado por la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

 

Quienes se desempeñen como presidentas o presidentes en los Congresos tendrán 

la responsabilidad de conducir y moderar los eventos, llevar a cabo las votaciones 

y cómputo de los votos, integrar y sellar el paquete electoral con los votos emitidos 

y las actas correspondientes. Para auxiliarse en sus funciones la Comisión Nacional 

de Elecciones designará a las y los secretarios y escrutadores que sean necesarios 

quienes podrán votar, pero no ser votados. 

  

En caso de homónimos se determinará lo que al caso proceda, para poder permitir la 

identificación clara de cada una de las propuestas. 

  

La acreditación, la instalación, la conducción, las votaciones y los trabajos en 

general serán responsabilidad de la presidenta o el presidente. 

  

I.I Procedimiento para la elección de Congresistas Nacionales, Consejeros 

Estatales, Congresistas Estatales y Coordinadores Distritales 
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•  Se elegirán a 10 Congresistas Nacionales. que serán al mismo tiempo consejeros 

Estatales, Congresistas Estatales y Coordinadores Distritales. 

 

•  La asignación de los encargos se hará por género y mayoría de votos, resultarán electas 

las cinco mujeres y los cinco hombres que obtengan mayor número de votos. 

 

•En ningún momento podrá distribuirse propaganda a favor de algún aspirante. No podrá 

distribuirse ningún documento tendiente a promover o descalificar candidaturas. No se 

organizarán planillas o grupos. No se podrán pedir votos a cambio de dádivas. No se 

permitirá el voto   corporativo a   favor   o en   contra   de ningún candidato. No se permitirá 

la calumnia, la denostación o las acusaciones o expresiones en contra de otras u otros 

aspirantes, Congresistas o Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

• La presidenta o el presidente del Congreso podrá determinar si existen hechos que 

ameriten denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y recibirá o 

levantarán los escritos de queja correspondientes. 

 

• Se procederá a la votación que deberá ser universal, libre, directa, secreta y en urnas 

abiertas. 

 

• Las y los escrutadores contarán los votos emitidos en presencia del presidente o 

presidenta, la secretaria o el secretario registrará los resultados en el acta 

correspondiente y se publicará una sábana afuera del lugar en que se llevó a cabo la 

Asamblea a fin de darle absoluta transparencia y certidumbre al proceso. La presidenta o 

el presidente firmará el acta para darle validez a la elección. 

 

•     La Comisión Nacional de Elecciones notificará a las personas electas y publicará los 

resultados”. 

 

 

De lo transcrito se evidencian las reglas que habrían de seguirse en la celebración de 

los Congresos Distritales, en los que para la elección de las 10 personas que 

ocuparían los cargos sujetos a designación se elegirían a las 5 mujeres y 5 hombres 

más votados por las personas protagonistas del cambio verdadero. 

 

Como primer orden de ideas, se advierte que la Convocatoria establece que las 

actuaciones que llevaría cabo la Comisión Nacional de Elecciones con motivo a la 

organización de las elecciones para la integración de los órganos, que marca la 

fracción II, de la Base Segunda de dicho instrumento, serían dadas a conocer a las 

personas interesadas a través del espacio digital que ocupa la página electrónica 

www.morena.org 

  

http://www.morena.org/
http://www.morena.org/
http://www.morena.org/
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Entonces, para verificar que se cumplieron las formalidades previstas en la 

Convocatoria para el desarrollo ordinario de los Congresos Distritales es necesario 

que este órgano de justicia inspeccione la página de internet citada, por lo que, en 

términos de lo previsto en el artículo 55, del Estatuto de MORENA, en relación con el 

artículo 461, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria, se pudo constatar lo siguiente: 

 

La Base Octava de la convocatoria prevé que la Comisión Nacional de Elecciones 

nombraría a la presidenta o el presidente del Congreso Distrito correspondiente, lo 

cual fue realizado el pasado 26 de julio18, visible en el enlace 

https://asambleasdistritales.morena.app/, en donde se observa que en el Congreso 

Distrital que nos ocupa, se indicaron los siguientes centros de votación y se 

habilitaron a las personas que a continuación se indican, para desempeñar los 

cargos de funcionarios de casilla, así como la ubicación del centro de votación. 

 

Ciudad de México Ubicación Centro de votación 

Distrito Federal Electoral 23 en la Ciudad 

de México. 

Parque de la Consolación (Esquina San 

Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta 

Úrsula, 04650 Ciudad de México, CDMX 

Mesa Directiva Nombre 

Presidente JUAN PABLO TLATEMPA 

Secretario PEDRO DAVID NATERAS LORENZO  

Escrutadores 

ALEIDA SANCHEZ FERNANDEZ 

 TERESITA OLVERA GARCIA 

MARIA DE JESUS MORALES CASTRO 

TERESA HERNANDEZ ESQUIVEL  

 MARIA GUADALUPE CORTES X 

IRENE OVANDO CANDIA 

DIANA LAURA ALONZO MORALES  

VIRIDIANA GONZALEZ LOPEZ  

ROCIO MEDRANO GARCIA  

CARLA ESTRADA SUAREZ  

VLADIMIR BRAULIO ANGELES 

GUADARRAMA 

CANDIDA JIMENEZ MARTINEZ 

LIZBETH BAILON GARCIA 

ROCIO ANGELICA VAZQUEZ ZENTENO  

EVITA TERESA MONTIEL ALVAREZ 

 
18 Según se informa en la cédula de publicitación consultable en la dirección electrónica https://morena.org/wp-

content/uploads/juridico/2022/CDL/CUFC_.pdf a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de 59 del 

Reglamento. 

https://asambleasdistritales.morena.app/
https://asambleasdistritales.morena.app/
https://asambleasdistritales.morena.app/
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CUFC_.pdfa
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CUFC_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CUFC_.pdf
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GABINO MONTIEL LOPEZ 

YADIRA ALEJANDRA VILLEGAS 

AGUILAR 

JOSE LUIS SERRANO PUGA 

ALEJANDRA AGUILAR CHAVEZ  

FABIOLA YAÑEZ MARTINEZ  

GRACIELA MORALES TORRES 

ROSA MARIA BLANQUEL LOPEZ 

GERARDO CASAS SUAREZ  

ERNESTO CASTAÑEDA LOPEZ  

BERENICE CUENCA UGALDE  

ZAIDA GUADALUPE DOMINGUEZ 

SALAZAR 

ALMA FABIOLA GARCIA GIL 

FABIANA DOMINIK MORALES PEREZ  

FERNANDA JIMENA VIEYRA SÁNCHEZ 

YANIA SARAT TRUEBA  

 

El día del Congreso Distrital, la presidenta tuvo la responsabilidad de instalar, 

conducir y moderar el desarrollo de la asamblea, llevar a cabo las votaciones y 

cómputo de los votos, integrar y sellar el paquete electoral con los votos emitidos y 

las actas correspondientes, suma los trabajos en general fueron su responsabilidad. 

  

Para auxiliarla en sus funciones la Comisión Nacional de Elecciones designó a 

los secretario y escrutadores que se indican en la lista, por lo que, una vez 

concluida la votación, las y los escrutadores contaron los votos emitidos en 

presencia de la presidenta y el secretario registraría los resultados en el acta 

correspondiente y se publicaría una sábana afuera del lugar en que se llevó a 

cabo la Asamblea a fin de darle absoluta transparencia y certidumbre al proceso. 

 

Bajo esa óptica, resultan ineficaces los argumentos esgrimidos, toda vez que, el 

promovente no aporta medios probatorios que revelen, que la integración de la 

mesa se conformó por personas diversas a las autorizadas, pues la instalación 

del centro del centro de votación recae en las funciones de la Presidencia. 

 

De tal suerte que, la consideración de la parte quejosa en cuanto a la falta de 

algún aditamento en los funcionarios que prestaron sus servicios en el centro de 

votación, que revelara su nombre, es una alegación insuficiente para tener por 

acreditada una ruptura a la cadena de custodia. 
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Máxime cuando, la Sala Superior en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-601/2022 

determinó que la Convocatoria era constitucionalmente válida, de ahí que, a partir 

de esa decisión también opere la ineficacia de sus argumentos, en tanto que, la 

regla que menciona no estuvo prevista. 

 

Por lo que, si estima que las reglas previstas en la Convocatoria son insuficientes 

para dar certeza al proceso, como sería la publicación de los funcionarios 

encargados del resguardo y traslado a la sede del Comisión Nacional de 

Elecciones o las personas encargadas de publicar los resultados o la previsión 

de poder autorizar observadores electorales por parte de los postulantes, 

entonces debió de inconformarse respecto de ella, a efecto de hacer prevalecer 

esos reclamos frente al acto de autoridad. 

 

Empero, al no haberlo hecho así, consintió tal normativa, por lo que resulta 

ineficaz el reclamo actual, porque el mismo implicaría una variación a las normas 

previamente definidas. 

 

Finalmente, no es dable atender a la petición de la parte actora relativas a que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia solicite a la Comisión Nacional 

de Elecciones copia certificada de la constancia de afiliación y explique de 

manera fundada y motivada cómo garantizó, en todos los distritos electorales, el 

cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior en el juicio de la 

ciudadanía SUP-JDC-601/2022. 

 

Así como que, se solicite a la Comisión Nacional de Elecciones un informe 

certificado en donde conste la respuesta a cada uno de los cuestionamientos a 

los que refiere como planteados sobre la cadena de custodia. 

 

En tal virtud, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 9/99 de 

rubro: “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA 

PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL 

JUZGADOR”, las diligencias para mejor proveer, al constituir una facultad 

potestativa de la autoridad que conoce un conflicto, no pueden considerarse una 

afectación al derecho de defensa de los promoventes de un medio de 

impugnación, de ahí que no ha lugar a atender la solicitud de la parte actora. 
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En efecto, en el caso el accionante alega como omisiones de la responsable el 

no notificar las constancias y motivos que refiere; sin embargo, de acuerdo a la 

Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones únicamente estaba obligada a 

publicar los resultados finales, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de la ciudadanía 

SUP-JDC-924/2022. 

 

De tal manera, que para estar frente a una omisión es necesario que, en efecto, 

exista la obligación que se reclama de la autoridad en primer lugar, lo que no 

ocurre en el caso, pues la convocatoria no prevé la comunicación de tales datos 

a las personas postulantes como lo asevera el quejoso. 

 

En otras palabras, para configurar una omisión es necesario que exista la 

obligación de hacer por parte de la autoridad y que, ante su pasividad o negativa 

a actuar, se acuda ante la tutela judicial para compeler a la autoridad llevar a cabo 

tal mandato, por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima 

que resulta infundado tal reclamo. 

 

Esto es, en términos del artículo 52 del Reglamento, las partes asumirán la carga 

de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, lo que implica que, 

de acuerdo al artículo 55 del citado ordenamiento, las pruebas deben ofrecerse 

expresando con claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar 

con las mismas. 

 

Para ello, las partes pueden aportar los siguientes medios de prueba, documental 

pública, documental privada, técnicas, presuncional legal y humana, Instrumental 

de actuaciones y supervenientes, esta última, previa satisfacción de los requisitos 

que rodean su ofrecimiento. 

 

Sin que, de dicho catálogo, se localice alguna en donde el órgano de justicia deba 

de recabar un informe de la responsable en los términos que lo solicite el quejoso. 

 

En ese sentido, del material demostrativo que adjunta el enjuiciante, no se 

advierte, siquiera, algún indicio que revele los hechos que menciona; es decir, no 
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se aprecia que personas distintas a las autorizadas por esta Comisión, recibieran 

votos en los Centros de Votación. 

 

En ese tenor, es menester señalar que la Sala Superior en el juicio de la 

ciudadanía SUP-JDC-601/2022 resolvió lo siguiente: 

 

“En consecuencia, conforme a los principios de autodeterminación y 

autorregulación de los partidos políticos, así como de intervención mínima de las 

autoridades electorales en sus asuntos internos, resulta ser 

constitucionalmente válida la convocatoria al III Congreso Nacional de 

MORENA”. 

 

En ese sentido, la BASE OCTAVA de la Convocatoria establece las directrices 

que habrán de calificarse para declarar la validez de los resultados obtenidos en 

los Congresos Distritales, las cuales fueron observadas por esta Comisión para 

la publicación de los resultados oficiales y finales, que ahora se combate. 

Además, el 29 de julio anterior, la Comisión Nacional de Elecciones emitió el 

Acuerdo por el que se establecen diversas 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. 

Dicho documento puede ser consultado en el siguiente enlace 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACD_.pdf, así como 

la cédula respectiva, que se aloja en la dirección electrónica 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACNEACD_.pdf. 

Instrumentos los anteriores que tampoco fueron combatidos por la parte 

accionante, de tal manera que se encuentran surtiendo plenos efectos jurídicos 

respecto al desarrollo de los Congresos Distritales. 

Sobre esa base, es claro que no le asiste la razón a la parte promovente, ya que 

sí se definieron los parámetros mínimos de actuación para garantizar la validez 

de los resultados obtenidos en los centros de votación correspondientes a los 

Congresos Distritales, mismos que serían evaluados por la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

En ese sentido, el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la 

prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/ACNEACD_.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CACNEACD_.pdf
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incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su 

esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto 

del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad 

 

Tal y como lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 2a./J. 103/2018 (10a.), titulada: “CONFIANZA LEGÍTIMA. 

CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD”. 

 

En relación a la aplicatoriedad de los tratados de Escazú, en lo que a la carga de 

la prueba se refiere, ello resulta ineficaz. en tanto que no es aplicable a la 

materia electoral. 

En efecto, el objetivo de ese Acuerdo es garantizar la implementación plena y 

efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la 

información ambiental, participación pública en los procesos de toma de 

decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, NO LA 

MATERIA ELECTORAL. 

 

De tal manera, que las relaciones jurídicas que se regulan por el derecho 

ambiental no impactan en la materia electoral, en tanto que los bienes jurídicos 

que se tutelan son diversos y obedecen a fenómenos diversos. 

 

Así, mientras en la materia ambiental se salvaguarda el derecho a un medio 

ambiente sano regulado por el artículo 4 constitucional, la materia electoral 

resguarda los derechos de votar, ser votado y de democracia previstos en los 

diversos 35, 38, 39, 40 y 41 del Pacto Federal.  

 

Por tal razón, la materia ambiental se rige por los principios precaución y 

prevención que dan un tratamiento distinto a la carga probatoria, ya que los 

bienes jurídicos que salvaguardan son distintos a los que se preservan en la 

materia electoral, por lo que no es dable trasladarlos a la materia comicial. 

 

12.  A su entendimiento la integración de la Comisión Nacional de Elecciones 

vulnera lo dispuesto por los artículos 11, 42 y 45 del Estatuto. 
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12.1 En su concepto, la Convocatoria contiene un criterio ilegal que no 

proporciona garantías mínimas para evitar la selección de 

candidaturas de forma discrecional consistente en  

 
“Que las personas dirigentes de MORENA deben coincidir con la estrategia política 

del partido y tener pleno compromiso de consolidar la Cuarta Transformación de la 

vida pública de México, lo cual se acredita con hechos y no con palabras” 

 

Con lo cual se viola uno de los principios democráticos del partido, la 

libertad de expresión de puntos de vista divergentes, contenido en el 

artículo 9 del Estatuto, el cual señala a la letra que: 

 

“Artículo 9. En MORENA habrá libertad de expresión de puntos de vista 

divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la 

voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos, 

corrientes o facciones, y las y los protagonistas del cambio verdadero velaran 

en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la transformación 

del país (..)” 

 

Resultan infundados los disensos planteados, analizados en conjunto19, consistentes 

en que la integración de la Comisión Nacional de Elecciones vulnera lo dispuesto por 

los artículos 11, 42 y 45 del Estatuto, así como la supuesta discrecionalidad de dicho 

órgano en la selección de candidatos como se evidencia a continuación. 

 

De la legislación invocada por el impugnante se desprende lo siguiente: 

 
“Artículo 11°. Las y los consejeros nacionales y estatales sólo podrán postularse de 

manera sucesiva hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a ser consejeras o 

consejeros nacionales y estatales, en ese mismo nivel, deberán dejar pasar un período de 

tres años. 

 

[…] 

Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio verdadero en las elecciones 

internas y en las constitucionales tiene como propósito la transformación democrática y 

pacífica del país para propiciar condiciones de libertad, justicia e igualdad en la sociedad 

mexicana. Quienes participen en los procesos internos y constitucionales de elección de 

precandidaturas y candidaturas deben orientar su actuación electoral y política por el 

respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales y de los principios 

democráticos. Los Protagonistas del cambio verdadero no participan en los procesos 

 
19 Conforme a la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN”. 
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electorales internos y constitucionales con el ánimo de ocupar cargos públicos o de 

obtener los beneficios o privilegios inherentes a los mismos, sino para satisfacer los 

objetivos superiores que demanda el pueblo de México. 

En los procesos electorales se cumplirá lo siguiente:  

a. La plataforma electoral para cada elección federal o local en que se participe, deberá 

aprobarse por el Consejo Nacional y en su caso, por los consejos estatales y estará 

sustentada en la declaración de principios y programa de acción de MORENA;  

b. Los candidatos estarán obligados a sostener y difundir la plataforma electoral durante 

la campaña en la que participen. 

[…] 

Artículo 45°. El Comité Ejecutivo Nacional designará a la Comisión Nacional de Elecciones 

de entre los miembros del Consejo Consultivo de MORENA. Sus integrantes durarán en 

su encargo tres años. De acuerdo con las características del respectivo proceso electoral, 

la Comisión Nacional de Elecciones podrá estar integrada por un número variable de 

titulares, cuyo mínimo serán tres y su máximo quince integrantes.” 

 

Ahora bien, de lo anterior es evidente que del primer precepto que invoca, es decir, el 

artículo 11 de los estatutos, resulta inaplicable al caso concreto ya que el concepto de 

violación vertido en el escrito de queja está encaminado a combatir una conducta 

diversa a la invocada dentro de la norma jurídica, pues esta hace referencia a la 

temporalidad que tendrá la postulación de los consejeros nacionales y estatales, más 

no así a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

En relación al artículo 42 y 45, los mismos resultan inaplicables pues estriban en 

demostrar una situación de carácter subjetivo ya que, en primer lugar, no se 

demuestra que los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones ocupen los 

cargos que ostentan para así obtener beneficios o privilegios inherentes a estos. 

 

Por otra parte, la temporalidad a la que hace referencia el actor por medio del artículo 

45, resulta inaplicable al caso en concreto pues tal y como se mencionara en párrafos 

posteriores, los integrantes actuales de la Comisión Nacional de Elecciones fueron 

designados mediante acuerdo de fecha 13 de noviembre del 2020, por lo cual, el 

periodo para el ejercicio de sus funciones en dicho órgano sigue vigente.  

 

Ahora bien, en lo concerniente a la indebida integración de la Comisión Nacional de 

Elecciones, la Sala Superior en el Juicio para la Protección de los derechos Político-

Electorales del Ciudadano SUP-JDC-238/2021 y posteriores, resolvió que la 

integración de ese órgano, así como lo relacionado con el acuerdo de la designación 

de la autoridad interpartidista es válida. 

 



175  

 

“SUP-JDC-238/2021 

Con ello, puede establecerse que la fecha de conocimiento de la militancia del acuerdo de 

designación de la CN-Elecciones es el trece de noviembre del año pasado. Debido a que 

la demanda inicial del actor se presentó meses después, hasta el tres de febrero de este 

año, se evidencia que estuvo fuera del término señalado por los estatutos y por la ley de 

medios para promover sus motivos de inconformidad.  

De ahí, que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al considerar que sus agravios 

en contra de la integración del Consejo Nacional y de la CN-Elecciones no procedían al 

estar fuera de tiempo. 

Con ello, resulta infundado el agravio del actor consistente en la falta de exhaustividad y 

en que se omitió estudiar sus agravios relativos a que se deben publicar esos acuerdos 

en la página del partido y no en otro lugar. A partir de la constancia que se ha dado cuenta, 

se evidencia que los acuerdos impugnados fueron publicados en los estrados físicos y 

electrónicos; mecanismos que son los idóneos para notificar a todos los militantes de los 

actos del partido. 

También, resulta infundado el argumento del actor consistente en que el acto reclamado 

tiene una naturaleza heteroaplicativa y que por esa razón debían considerarse oportunos 

sus motivos de inconformidad. Lo infundado de su argumento se basa en que la 

autoaplicación o heteroaplicación son conceptos que se predican de normas de carácter 

general y no respecto de actos jurídicos individualizados. 

Es decir, esas categorías de definición (normas autoaplicativas y normas 

heteroaplicativas) sirven para identificar cuándo es posible impugnar normas de carácter 

general. Se llaman autoaplicativas aquellas normas generales que por su sola entrada en 

vigor afectan los derechos de las personas. Por el contrario, las normas heteroaplicativas 

necesitan de un acto concreto de autoridad para que sus efectos se materialicen en una 

persona en concreta. 

No obstante, el acuerdo que señala el quejoso como impugnado es un acuerdo de 

designación de funcionarios. El acuerdo se considera un acto jurídico concreto y no se 

trata de la emisión de normas generales, por lo que no podría considerarse que un acuerdo 

de designación se trate de una norma general heteroaplicativa. 

Además, las consecuencias jurídicas de un acto de designación tienen consecuencias 

jurídicas en cuanto entran en vigor. No se necesita de un acto posterior o ulterior para que 

los efectos de un acto de designación de funcionarios produzcan todas sus consecuencias 

jurídicas. De ahí que resulte infundado el argumento del actor en cuanto a que el acto 

impugnado se trata de un acto heteroaplicativo. 

De esa manera al demostrarse que el acuerdo de designación de la Comisión 

Nacional de Elección no fue impugnado en tiempo, adquirió el estatus de un acto 

definitivo. Es decir, ya se encuentra firme y no puede ser atacado o revocado por 

ninguna otra decisión. 

Esa definitividad de los actos jurídicos en materia electoral implica también que en el caso 

no se trate de un acto o un perjuicio que se genere de momento a momento. Es decir, la 

ejecución del acto jurídico por el que se designó a los integrantes de la comisión de 

elecciones tuvo un momento en concreto en el que empezó a surtir efectos, esto es, 

a partir de la aprobación del acuerdo. Por eso, no se considera de tracto sucesivo, pues 

el acto se ejecutó y agotó precisamente con el nombramiento de ambos órganos 

partidistas. 

Generalmente, lo que esta Sala Superior ha considerado como de tracto sucesivo son los 

actos de carácter negativo, es decir las omisiones, lo que no sucede en el caso, pues aun 

cuando el actor alegaba que existía la omisión de nombrar al Consejo Consultivo, en el 
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acuerdo mencionado quedó evidenciado que se nombró a los integrantes de ese órgano 

y por ello no se trata de un acto negativo, sino de un acto jurídico concreto. 

En consecuencia, se considera infundado que la autoridad responsable haya omitido 

estudiar inválidamente los agravios del actor en los que desarrollaba por qué, a su juicio, 

el nombramiento de ese órgano no se apegaba a las normas estatutarias. Al demostrar 

que ese acuerdo había adquirido definitividad por falta de impugnación oportuna, no había 

posibilidad jurídica de estudiar sus agravios. 

De esa misma manera, esta Sala Superior considera que todos los agravios en los que 

abunda y reitera el actor en esta instancia sobre la debida integración del Consejo 

Consultivo y de la CN-Elecciones, no son susceptibles de ser estudiados porque 

recae la misma razón, no fueron hechos valer en el tiempo que señalan las normas. 

Por último, debe señalarse que no le asiste la razón sobre la presunta incongruencia entre 

considerar su impugnación –en general– oportuna, pero no estudiar sus agravios por 

considerarlos extemporáneos. Esa aparente incongruencia se explica porque el actor no 

solo impugnaba la integración de los órganos del partido de MORENA, sino que también 

se impugnaban la omisión de darle contestación a unos de sus escritos y la convocatoria 

para la selección de candidaturas. 

Así, es válido considerar que la demanda estaba en tiempo respecto de los actos 

reclamados y al mismo tiempo señalar que, en específico, esos agravios que manifiesta el 

actor no pueden ser estudiados porque pretenden combatir un acto que ya adquirió 

definitividad. 

Esta Sala Superior considera que los agravios esgrimidos son infundados y no son aptos 

para revocar la determinación de la autoridad responsable que consideró que los motivos 

de inconformidad en contra de los actos de designación no fueron hechos valer en tiempo.” 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

En ese sentido, y derivado de la determinación de la Sala Superior dentro del 

expediente citado, resulta evidente que el acuerdo adquirió firmeza, ante la falta de 

impugnación en su oportunidad de la parte actora, es decir, al momento de la 

conformación de la CNE.  

 

De tal suerte que al tratarse de un acto jurídico que ha adquirido carácter de cosa 

juzgada, por haber sido un acto convalidado es que no puede ser modificado con 

posterioridad, por lo que no puede ser atacada o revocada por ninguna otra decisión. 

 

En ese orden de ideas, si el acto que se impugna es la integración de la Comisión 

Nacional de Elecciones debió haber atacado dicha determinación en el momento de 

la publicación del Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por el que 

se designa a la CN-Elecciones, de fecha 13 de noviembre de 2020. 
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Por cuanto hace a la omisión de la CNE de otorgar las garantías mínimas dentro de 

la Convocatoria para el proceso de selección de candidaturas, resulta infundado 

dicho motivo de disenso, pues el impugnante pretende combatir cuestiones relativas 

a la Convocatoria, cuestión que debió realizarse de forma oportuna, es decir, al 

momento de la publicación de la misma. 

 

Lo anterior es así, pues el accionante debió controvertir dicha cuestión de manera 

específica en el lapso que la ley otorgaba para presentar impugnaciones en contra de 

la Convocatoria, entonces, derivado de su falta de impugnación, la misma surte 

efectos jurídicos plenos sobre el accionante, pues es evidente que accedió a participar 

en los términos establecidos en la misma 

 

Además, la Sala Superior en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-601/2022 resolvió 

que la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y 

Movilización, es constitucionalmente válida. 

 
“En consecuencia, conforme a los principios de autodeterminación y autorregulación 

de los partidos políticos, así como de intervención mínima de las autoridades 

electorales en sus asuntos internos, resulta ser constitucionalmente válida la 

convocatoria al III Congreso Nacional de MORENA”. 

 

De ahí que, es válido que la Comisión Nacional de Elecciones en uso de las 

atribuciones conferidas, llevara a cabo una valoración de los perfiles, a efecto de 

establecer si éstos acreditan los requisitos para poder ser candidatos dentro de los 

congresos distritales. 

 

En efecto, la Sala Superior ha sostenido que en el artículo 41, Base I, párrafo tercero, 

de la Constitución federal se establece que las autoridades electorales solamente 

podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, en los términos que 

establezcan la propia Constitución y la ley. 

 

Bajo ese contexto, la observancia en forma integral del principio constitucional que 

exige a las autoridades electorales respetar la vida interna de los partidos políticos en 

la toma de sus respectivas decisiones, se debe tomar en cuenta su carácter de 

entidades de interés público, así como su libertad de decisión interna, así como su 

derecho de autoorganización partidaria. 
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En otras palabras, las causas de perjuicio que señala no están encaminadas a derrotar 

la validez de los resultados publicados por la Comisión Nacional de Elecciones, en 

tanto que se refieren a fases anteriores del proceso, que en este momento se 

encuentran firmes, por lo que de depararle molestia, debió impugnarlas el plazo 

procesal oportuno. 

 

13.  Argumenta que las publicaciones de los resultados carecen de análisis 

que los puedan dotar de certeza legalidad y veracidad sin tener un soporte 

para concluir que el procedimiento de calificación fuera verificable y 

confiable. 

 

Lo anterior ya que de los resultados en cuestión solo se hace referencia 

al número de votos recibidos, sin especificar el número total de votos 

emitidos, válidos, nulos, en favor de otras personas, porcentajes que 

correspondan a cada rubro de votación, personas consideradas por 

acciones afirmativas. 

 

Ciertamente, la Base Segunda de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 

de Morena para la Unidad y Movilización, señala lo siguiente 

 
“SEGUNDA. DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES.  

l. De la emisión de la Convocatoria: Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

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.” 

 

De conformidad con la fracción III, de la Base en cita, la Comisión Nacional de 

Elecciones 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 desempeñaran los cargos de Coordinadoras y 

Coordinadores Distritales, Congresistas Estatales, Consejeras y consejeros Estatales 

y Congresistas Nacionales. 

 

Conforme a la Base en mención, la Comisión Nacional de Elecciones tiene la 

atribución de declarar la validez de los resultados obtenidos de las votaciones 
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recibidas en cada centro votación, 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. 

 

Sin embargo, es de explorado derecho, que los instrumentos normativos deben leerse 

de manera armónica; es decir, su interpretación debe realizarse de forma integral con 

la totalidad de los apartados que lo conforman20. 

 

En ese contexto, la Base Octava, fracción I, párrafo quinto, de la Convocatoria para el 

III Congreso Nacional Ordinario, 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 

establece cuál es 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. 

 

En el punto 7 siguiente se señala que la Comisión Nacional de Elecciones notificará a 

las personas electas y publicará 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. 

 

 
20  Ilustra lo anterior, el criterio: I.7o.C.86 C, titulado: “CONTRATOS. PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DE LOS CONTRATANTES ES NECESARIO ANALIZAR CONJUNTAMENTE EL SENTIDO DE SUS 

CLÁUSULAS, LA NATURALEZA Y EL OBJETO DEL CONSENSO DE VOLUNTADES AL CELEBRAR EL ACTO 

JURÍDICO”. 
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Los actos desarrollados para determinar quiénes fueron las personas que obtuvieron 

el mayor número de votos en el congreso distrital forman parte de un proceso más 

amplio que concluye con la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de 

quiénes son las personas que resultaron electas como congresistas nacionales. 

 

Aunado a lo anterior, las reglas que regulan el procedimiento que nos ocupa, no 

vinculan a la Comisión Nacional de Elecciones a la publicación de un dictamen que 

avale el procedimiento de calificación, sino únicamente, la Convocatoria mandata la 

publicación de los resultados correspondientes, tal y como lo señala la Sala Superior 

en las sentencias de los expedientes SUP-JDC-891/2022 y SUP-JDC-937/2022, por 

lo que se califica como ineficaz el disenso planteado. 

 

14.  Opina que se transgredió el principio de imparcialidad por parte de la 

CNE, toda vez que Esther Araceli Gómez Ramírez, participo por el Distrito 

Federal Electoral 02 en el Estado de Guerrero, Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto por el Distrito Federal Electoral 07 en el Estado de Puebla y José 

Alejandro Peña Villa por el Distrito Federal Electoral 24 en el Estado de 

México, como se advierte de las listas de registros aprobados 

respectivamente. 

 

14.1 Aduce la violación al principio de imparcialidad en su función electoral 

por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, ello a raíz de las 

declaraciones realizadas por Mario Martin Delgado Carrillo, en su calidad 

de Presidente Nacional de Morena y de la CNE, realizadas el día 15 de 

agosto de 2022, en especial su parcialidad sobre los resultados de la 

asamblea distrital 23 de la Ciudad de México, en la que adelanto que la 

C. Bertha Luján Uranga (candidata a consejera por dicho distrito) resultó 

electa en dicho Congreso Distrital. 

 

En ese sentido el actuar de Mario Martin Delgado Carrillo transgrede lo 

previsto en el artículo 116 numeral IV, inciso b de la Constitución Política 

Federal, 46 inciso d del Estatuto de Morena, así como el 44, numeral 1 

inciso b, fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en especial la 

obligación de garantizar su imparcialidad en la contienda electoral 

interna, lo que a todas luces es una actuación en demérito del proceso 

electoral de la asamblea celebrada en el distrito 23 en la Ciudad de 

México. 
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Por lo que, derivado de dichas declaraciones, queda de manifiesto la 

parcialidad en favor de que la C. Bertha Lujan Uranga, transgrediendo 

flagrantemente lo previsto en el artículo 44, numeral 1 inciso b de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

 

Son ineficaces e inoperantes los argumentos expuestos por la parte actora. 

 

Lo anterior, es así, porque como parte del núcleo duro que exigen las formalidades 

esenciales para el debido proceso21, el artículo 54 del Estatuto garantiza el derecho 

de audiencia y defensa iniciando con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. 

 

Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva, en concreto el acceso al proceso, se 

debe ejercer por los causes legales indicados en la normativa atiente, satisfaciendo 

los requisitos y presupuestos establecidos para cada uno de los medios de defensa. 

 

En relación con la promoción de los medios de defensa, la Sala Superior22 resolvió 

que para combatir los actos emanados del proceso de renovación previstos en la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y 

Movilización, se debe acudir a la vía del Procedimiento Sancionador Electoral. 

 

Procedimiento que se rige conforme lo previsto en los artículos 19 y 41 del 

Reglamento, donde se exigen entre otros requisitos: La narración expresa, clara y 

cronológica de los hechos en los que funde su queja, sus pretensiones, así como la 

relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados y ofrecer y aportar las 

pruebas al momento de la interposición de la queja prevista en este ordenamiento, 

mismas que se deberán relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito 

inicial de queja y lo que pretende acreditar. 

 

 
21 Véase la jurisprudencia 40/2016 de la Sala Superior, titulada: DERECHO DE AUDIENCIA. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO. 
22 SUP-JDC-586/2022 
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Cobra especial relevancia el imperativo legal que debe satisfacer quien promueva, 

consistente en mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución controvertidos, así como lo 

relativo al ofrecimiento de las pruebas para justificar los hechos en que se sustenta la 

inconformidad.23 

 

Esto es así, porque el artículo 54 del Reglamento, prevé un principio general del 

Derecho en materia probatoria, “Son objeto de prueba los hechos materia de la litis.”, 

con la precisión de que no lo serán el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 

aquéllos que hayan sido reconocidos, así como también el diverso 53 estatuye que 

quien afirma está obligado a probar. 

 

Por lo que corresponde a la parte actora la carga de aportar los medios de prueba 

idóneos para acreditar las afirmaciones base de su pretensión. 

 

Así, reviste singular importancia la expresión de las circunstancias apuntadas en los 

hechos porque permite que un determinado caudal probatorio, el cual también debe 

satisfacer las circunstancias apuntadas, sea valorado a partir del nexo causal que los 

vincula con los hechos; de ahí que, de incumplirse con esa carga procesal, en ambos 

casos, se torna inconducente el acervo probatorio.  

 

En otras palabras, no basta la sola mención de la presunta irregularidad cometida y 

de los hechos genéricamente concebidos sin precisar las circunstancias en que 

sucedieron o la sola presentación de elementos de prueba sin ninguna clase de 

concatenación o conexión con los acontecimientos y/o agravios manifestados y las 

circunstancias específicas y determinadas, porque lejos de conseguir una 

demostración en el juicio, disminuye el grado de convicción de la prueba frente al 

juzgador. 

 

Para lograr lo anterior, el Reglamento establece un catálogo de probanzas que pueden 

aportarse consistente en: Documental Pública, Documental Privada, Testimonial, 

Confesional, Técnica, Presuncional legal y humana e Instrumental de actuaciones, 

debiéndose ofrecer 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. 

 
23 SUP-JIN-1656/2006 
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Así, el sistema de control de justicia interna vela por la constitucionalidad y legalidad 

del proceso electoral y garantiza la plenitud de los derechos fundamentales de las 

personas protagonistas del cambio verdadero, frente a los actos públicos que lesionen 

sus derechos como militantes de Morena. 

 

Por lo que la simple inserción de una fotografía de lo parece ser una página de 

Facebook, es insuficiente para corroborar las declaraciones que atribuye. 

 

De ahí que, ante la falta de demuestren los hechos que se aseveran, no sea posible 

analizar las causas de nulidad que se invocan, en tanto que no es dable comprobar 

los extremos de tales hipótesis a efecto de constatar dichos elementos, así como 

tampoco es posible comprobar el impacto que tuvieron en los resultados obtenidos a 

efectos de establecer la determinancia, por lo que, en esas condiciones es que 

resulten ineficaces los agravios esgrimidos. 

 

De igual manera, La Sala Superior24 ha considerado que al expresar agravios se 

deben exponer argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto 

reclamado, si ello se incumple, los planteamientos serán ineficaces, lo cual ocurre 

principalmente cuando: 

 

a) Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las consideraciones del acto o 

resolución impugnada. 

b) Se aducen argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda 

advertir la causa de pedir25. 

 

Es pertinente destacar que la carga impuesta en modo alguno se puede ver solamente 

como una exigencia, sino como un deber de que los argumentos constituyan una 

secuela lógica, concatenada y coherente para controvertir, de forma frontal, eficaz y 

real, los argumentos de la resolución controvertida. 

 

 
24 Véase SUP-JDC-262/2018 y SUP-JDC-296/2018 
25 Idem SUP-JDC-279/2018. 
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De igual manera, debe tenerse en cuenta que, si bien para el estudio de los agravios 

es suficiente con que se exprese claramente la causa de pedir, ello no implica que los 

inconformes deban limitarse a realizar afirmaciones sin sustento alguno. 

 

Sobre este último punto resulta orientadora la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, 

ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 

REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO” 

 

Es decir, el actor tiene la carga de identificar de forma clara aquellas consideraciones 

de la resolución que estime ilegales, para permitir que se lleve a cabo su estudio y 

determinar si la actuación de la autoridad electoral responsable resultó apegada a 

derecho o no. 

 

De este modo, si no existe una identificación de las consideraciones específicas que 

se consideran ilegales, no es viable realizar el análisis en los términos planteados por 

el promovente, pues ello equivaldría a revisar de forma oficiosa la totalidad de las 

consideraciones que sostienen la resolución. 

 

Entonces, la simple mención de la participación de los funcionarios que nombra, como 

postulantes en Congresos Distritales diversos al cual nos ocupa, y del que solicita la 

nulidad, no pueden ser analizados como una irregularidad si el promovente es omiso 

en expresar las razones que los condujeron a concluir que esos motivos son 

suficientes para declarar la invalidez del Congreso Distrital correspondiente al Distrito 

Federal Electoral 23, que nos atañe, de ahí la inoperancia de su argumento. 

 

 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49° incisos a), b) y n) y 54 del 

Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del Reglamento 

Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Son INFUNDADOS e INEFICACES e INOPERANTES los agravios 

esgrimidos en el medio de impugnación, en los términos del considerando cuarto 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. 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.  

 

CUARTO. Archívese el presente 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 


