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     CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MAYO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-302/2022 
 
PARTE ACTORA: Marisol Cruz García  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 
a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 30 de julio del año en curso, dentro del expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 
los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 
efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 07:30 horas del 30 de julio 
de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-302/2022 

PERSONA ACTORA: Marisol Cruz García. 

DEMANDADO: Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena  

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-PUE-302/2022, 

relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por Marisol Cruz García a 

fin de controvertir la negativa de su registro para su postulación como Congresista 

Nacional en el Distrito 14 de Acatlán de Osorio, Puebla en el marco del III Congreso 

Nacional Ordinario. 

  GLOSARIO 

Actor/a: Marisol Cruz García 

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 
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Procedimientos Electorales. 
Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 

último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 

medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 

las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 

de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 

obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 14 de 

Acatlán de Osorio, Puebla.  

 

TERCERO. Recurso de queja. El 28 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía 

correo electrónico, el oficio TEPJF-SGA-OA-1560/2022, por medio del cual se notifica 

el acuerdo de sala de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós y del que se 
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desprende el reencauzamiento del del expediente SUP-JDC-640/2022, y del que 

remiten ele medio de impugnación presentado por la C. Marisol Cruz García, el cual 

es interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y la 

negativa del registro para postularse como Congresista Nacional del partido en el 

Distrito 14 de Acatlán de Osorio, Puebla en el marco del III Congreso Nacional 

Ordinario.  

 

CUARTO. Admisión. El 28 de julio de 2022, esta Comisión consideró procedente la 

emisión de un acuerdo de admisión, ya que el medio de impugnación reencauzado 

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. 

 

QUINTO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 29 de 

julio del año en curso. 

 

SEXTO. Vista al actor y desahogo. El 30 de julio de 2022, se dio vista a la parte 

actora respecto al informe rendido por la responsable, siendo el caso que de la revisión 

de los archivos físicos y digitales de esta comisión, se advierte que, la parte actora no 

desahogó la vista dada con el informe circunstanciado, a pesar de encontrarse 

debidamente notificado del acuerdo de vista.  

 

SÉPTIMO. Del acuerdo de cierre de instrucción. En fecha 30 de julio del 2022, esta 

Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre de instrucción, turnando los autos para 

emitir resolución. 
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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, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 

de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 

internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 

465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 

combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 

Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 

periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 

ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 

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

Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 

Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 



5  
 

CNHJ/P5-GA 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 

de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 

ante la Sala Superior del TEPJF el 25 de julio de 2022, es claro que es oportuna. 

 

2.2. Forma. El medio de impugnación y los escritos posteriores del mismo fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, asimismo, en ella se 

precisa el nombre y la firma de quien promueve, se señala el acto impugnado, se 

mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 

ofrecen medios de prueba. 

. 

2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 

del Reglamento, el promovente aportó los siguientes medios probatorios: 

 

1. Prueba documental consistente en copia simple de la credencial para 

votar expedida a favor de la quejosa por el Instituto Nacional Electoral, 

2. Prueba documental consistente en el acuse de la solicitud de registro 

para la postulación en las asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización. 

3. Prueba Técnica, consistente en evidencia fotográfica del que se 

desprende la participación activa de la quejosa en MORENA. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que los documentos aportados, concatenados entre sí, 

generan prueba plena y, por ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad 

jurídica del actor como afiliado a Morena y Protagonista del Cambio Verdadero, tal 

como lo establece el artículo 56, del Estatuto del Partido, asimismo se acredita su 

interés jurídico en el presente asunto, derivado de su registro como participante en el 

proceso de selección interna de nuestro instituto político, con el registro para 

postulación en las asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario de 

Morena para la Unidad y Movilización, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia 

señalada. 
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3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-

organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 

de su normativa interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 

e impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 

interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 

democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 

de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 

permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 

gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 

participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 

lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 



7  
 

CNHJ/P5-GA 

 

mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 

derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 

conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 

primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 

Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 

 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 

militancia los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
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El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 

derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 

necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 

jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 

proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 

Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 

que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 

de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 

instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 

de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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Las Bases Segunda, Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria establecen que la 

Comisión Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la 

documentación presentada por las personas aspirantes y verificar el cumplimiento de 

los requisitos de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del 

Estatuto de Morena, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a 

congresistas nacionales de conformidad con los intereses del partido, por lo que se 

trata de una facultad discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

“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. 
QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 
del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 
cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
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b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 
y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 
tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 
de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
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movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 

no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información; es decir, la presentación de los documentos 

precisados no garantiza la aprobación. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos 

b., c. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, 

de entre todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y 



13  
 

CNHJ/P5-GA 

 

aprobadas en cuanto a la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que 

mejor responda a los intereses de la estrategia política de este partido político 

como se señala. 

 

Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
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posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

3.4 Publicación de registros aprobados 

 

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 

siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 

publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 

https://morena.org/. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, por así indicarlo la cédula de publicitación 

correspondiente8, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las 

entidades federativas del país.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 

cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 

el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 

y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 

electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
 

https://morena.org/
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electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 

de su competencia.10 

 

3.6 Existencia del acto. 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, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado11 

atendiendo a los planteamientos que reclama de la autoridad señalada como 

responsable, consistente en: 

 

“De la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena, se 

reclama la negativa de mi registro para postularme como 

Congresista Nacional del referido partido político en el Distrito 14 

de Acatlán de Osorio, Puebla, dentro del Congreso Nacional 

Ordinario.” 

 

Al respecto, 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 proceder12, de ahí que, al rendir el informe circunstanciado, 

señaló que no es cierto el acto impugnado, toda vez que el perfil indicado no fue 

excluido indebidamente. 

 

 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 
11 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. 
12 Tesis XLV/98, del TEPJF, de rubro: INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE 
GENERAR UNA PRESUNCIÓN 
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Para demostrar la legalidad de su actuación aportó los siguientes medios de 

convicción: 

 

• La lista de perfiles aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones en 

términos del párrafo tercero numeral uno, Base Octava de la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización que obra 

en la página https://documentos.morena.si/congreso/PUE-MyH-220722.pdf. 

 

De la inspección que realizó esta Comisión a la dirección electrónica aportada 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 circunstanciado13. 

 

Así, dichas probanzas revelan a esta Comisión, que la exclusión de incluir el perfil de 

la parte actora en el listado de registros aprobados que se refiere en el medio de 

impugnación, es cierta; sin embargo, se advierte que, de las manifestaciones de la 

autoridad al rendir su informe circunstanciado, lo que sostiene es que, la exclusión 

del perfil en mención no fue indebida, entonces, es necesario analizar las razones 

que expone la parte actora para evidenciar lo contrario. 

 

3.7. Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por el actor, se sustentan en 

lo siguiente: 

 

• Violación al principio de legalidad por falta de fundamentación y motivación. Ello 
derivado de que no se explican las razones por las cuales se consideró que las personas 
seleccionadas eran los únicos registros que podían aprobarse y no así el de la quejosa. 
 

 
13 Apoya lo expuesto por las razones que informa, la jurisprudencia del Pleno de la SCJN P./J. 17/97, 
titulada: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE 
ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. 

https://documentos.morena.si/congreso/PUE-MyH-220722.pdf
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Una vez precisado lo anterior, se precederá a estudiar los motivos de disenso 

expuestos por la parte actora en atención a los hechos acreditados. 

 

4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 

efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 

constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 

 

Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 

contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 

violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio14. 

 

Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 

que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 

originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado.  

 

Tesis de la decisión. 

  

A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 

de que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

 
14 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE, AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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Justificación. 

 

A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 

el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 

obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 

interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 

entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 

género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 

preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 

que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 

independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 

de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 

que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 

individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 

una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 

debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 

estudio de fondo de la violación15. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

 
15 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 

base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 

De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 

impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 

las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 

todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 

de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 

En el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es que, 

desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 

incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 

lista de registros aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 

Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones verificará el 

cumplimiento de requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 

en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 

Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 
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ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 

competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 

autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 

referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 

promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 

postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 

base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 

que la garantía de audiencia16 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 

en tanto son entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 

establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 

los derechos fundamentales de sus militantes. 

 

Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 

establece en la Base Quinta, lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que la Base Octava, de la Convocatoria 

disponga que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria 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 

 
16 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

Énfasis añadido 

 

En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 

autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 

sistemática y funcional de las bases en comento17, se arriba a la conclusión de que a 

los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 

Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 

evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 

Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 

 

Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 

sustenten la decisión respecto a la cual demuestren inconformidad.  

 

Así, para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la presentación de 

la queja que motivó la apertura de un procedimiento sancionador electoral que 

nos ocupa, ya que revela el desacuerdo de la parte promovente, con el resultado 

de la evaluación de su perfil al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 

pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 

presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 

siguiente fase del proceso de renovación. 

 

Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 

solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 

 
17 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 



22  
 

CNHJ/P5-GA 

 

Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 

y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 

tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 

5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 

aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 

motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 

b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por 

la Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 

con el apartado de efecto.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 



23  
 

CNHJ/P5-GA 

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE346/2022 

PARTE ACTORA: Héctor Isauro Vivanco López 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de julio  

del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 17:30 

horas del 30 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 30 de julio de 2022. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 

PONENCIA V 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-346/2022 
 
PARTE ACTORA: Héctor Isauro Vivanco López 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: Comisión Nacional 
De Elecciones De Morena.  

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la recepción en 

original en la sede de nuestro instituto político siendo las 23:17 horas del día 29 de julio del año 

en curso, del oficio TEPJF-SGA-OA-1634/2022, por medio del cual se notifica el acuerdo de 

sala de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós y del que se desprende el reencauzamiento 

del del expediente SUP-JDC-671/2022, y del que remiten ele medio de impugnación presentado 

por el C. Héctor Isauro Vivanco López, el cual es interpuesto en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, y la publicación de listas de registros de afiliados de 

MORENA, aprobados para la realización de las asambleas, donde se llevara a cabo la elección 

de consejeros y consejeras. 

En virtud de que, como consta en el expediente, esta Comisión determina emitir el acuerdo de vista, 

en atención a los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  Derivado del reencauzado por la Sala Superior del TEPJF, presentado ante la autoridad 

oficiante en fecha 26 de julio de 2022, suscrito por el C. Héctor Isauro Vivanco López, mediante 

el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por violaciones 
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a los derechos político-electorales en detrimento de la parte impugnante, se dictó acuerdo de 

admisión de fecha 30 de julio de 2022, mediante el cual dio trámite al medio de impugnación 

respectivo, notificando a las partes vía correo postal proporcionado para tales efectos, otorgando 

el plazo de seis (06) horas a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a efecto de que diera 

contestación al recurso de queja promovido en su contra. 

SEGUNDO. Con fecha 30 de julio de 2022, siendo las 16:15 horas se recibió vía correo electrónico 

de este órgano jurisdiccional 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 a lo 

ordenado mediante acuerdo de admisión emitido por esta Comisión en fecha 30 de julio de 2022, 

por medio del cual realiza manifestaciones respecto al recurso instaurado en su contra. 

 

TERCERO. Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte actora 

para que, en el plazo de seis (06) horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

presentado 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, como autoridad responsable. 
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SEGUNDO. Se da vista a la parte actora, el C. Héctor Isauro Vivanco López, con el 

informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, para que en el plazo de 

seis (06) horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-346/2022, para 

que surta sus efectos correspondientes. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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” 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MOR-300/22 

 

Actor: Agustín Cornelio Alonso Mendoza 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día 30 de los corrientes, en el expediente al rubro 

indicado para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de 6 

fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MOR-300/22 

 

Actor: Agustín Cornelio Alonso Mendoza 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

 
Comisión Nacional de Elecciones  
 

Asunto: Se emite resolución  

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-MOR-300/22 motivo del recurso de queja promovido por el 
C. Agustín Cornelio Alonso Mendoza por medio del cual controvierte actos 
derivados del proceso de renovación de órganos de nuestro partido. 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- De la admisión. Que en fecha 28 de julio de 2022, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral 
respecto del escrito reencauzado por la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al cual se le otorgó el número 
de expediente CNHJ-MOR-300/22 y, a su vez, dentro del mismo, se solicitó un 
informe a la autoridad responsable respecto del acto impugnado. 
 
Ahora bien, de igual manera, el 28 de los corrientes se recibió documentación 
diversa por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación del expediente SUP-JDC-641/2022, relacionada con el presente asunto. 
 
De la revisión de la documentación recibida se concluyó que ambos escritos eran el 
mismo documento por lo que para efectos de la sustanciación del procedimiento se 
agregó al expediente y se consideró como un solo documento de queja. 
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SEGUNDO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. En fecha 29 de 
julio de 2022, este órgano partidista recibió el informe rendido por parte de la 
autoridad responsable. 
 
TERCERO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
29 de julio de 2022, este órgano de justicia partidista corrió traslado al actor del 
informe rendido por la autoridad responsable, sin que se recibiera escrito de 
respuesta dentro del plazo otorgado. 
 
CUARTO.- Del cierre de instrucción. El 30 de julio de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del 
procedimiento habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud 
para emitirse en él sentencia. 
 
Habiendo sido realizadas todas las diligencias procesales y obrando en autos 
todas las constancias que se requieren para la resolución del presente 
expediente, esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 
establecidas en:  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 
III. Documentos Básicos de MORENA 

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

MORENA 
 

V. Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA 
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TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y sus agravios. Según lo expuesto 
por el actor es lo siguiente: 
 

▪ El Listado de Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas 
Nacionales de 22 de julio de 2022 emitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones 

 
Respecto del mismo, el quejoso hacer valer los siguientes agravios: 
 
PRIMERO. Omisión de la autoridad responsable en emitir determinación en 
que se funde y motive la negativa de registro del suscrito. 
 
SEGUNDO. Omisión de la autoridad responsable de valorar los documentos y 
emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la solicitud del suscrito 
 
TERCERO. Vulneración al derecho del suscrito para participar en el Congreso 
a llevarse a cabo el próximo 31 de julio de 2022 

 
CUARTO.- Estudio. Por razón de método, los conceptos de agravio expresados 
por el accionante serán analizados en orden distinto a lo expuesto en su escrito de 
queja, sin que tal forma de estudio genere agravio alguno al promovente del mismo. 
El criterio mencionado ha sido sustentado en reiteradas ocasiones por la  
Sala Superior del Tribunal Electoral, lo que ha dado origen a la tesis de 
jurisprudencia identificada con la clave 4/2000, cuyo rubro y texto son al tenor 
siguiente: 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de 
los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 
no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar 
una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados”. 

En el entendido de que, en el análisis de los agravios, se privilegiará el estudio que 
mayor beneficio jurídico le reporte al inconforme, en términos de lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra dice: 

“Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en 
forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales”. 

Esta postura es acorde con la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, ya que ese Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente el criterio de 
que deben examinarse en primer orden aquellos motivos de inconformidad que 
generan mayor beneficio al promovente del medio de impugnación.  
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Lo anterior se asienta en la jurisprudencia 1a. XC/2007 de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de rubro “PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA 
PENAL. ORDEN EN QUE SE DEBEN ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN RAZÓN DE LOS EFECTOS EN QUE SE TRADUZCA LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO”. 

En ese orden de ideas, se procederá al estudio del AGRAVIO PRIMERO  
esgrimido por el actor en su escrito de queja. 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que el concepto de agravio 
hecho valer por el actor resulta FUNDADO, ello en virtud de las consideraciones 
que adelante se exponen. 

De acuerdo con la sola lectura del contenido del AGRAVIO PRIMERO, la parte 
actora se duele de la ausencia de un fundamento legal o dictamen que sustente la 
negativa por parte de la autoridad responsable para no considerarlo como 
postulante a Congresista Nacional de este instituto político, de modo que la litis en 
el presunto asunto versa acerca de si la Comisión Nacional de Elecciones 
motivó o no la aprobación de su registro. 

Por su parte la autoridad responsable, en cuanto al agravio que se estudia 
manifestó, en síntesis, los siguientes argumentos: 

✓ Que la Comisión Nacional de Elecciones sí realizó la calificación y valoración 
de los perfiles sometidos a su consideración. 
 

✓ Que la Convocatoria del actual proceso electivo prevé que las personas 
aspirantes puedan solicitar el resultado de su determinación bastando 
ello para que la Comisión Nacional de Elecciones emita por escrito la 
determinación que en Derecho proceda. 
 

✓ Que en el listado de registros aprobados a postulantes a Congresistas 
Nacionales constan los motivos y fundamentos que originan el acto 
reclamado aunado a que, en todo caso, resulta innecesario reiterar en él  
las razones que condujeron a la inserción de las personas ahí señaladas 
pues la lista publicada obedece a la evaluación realizada por la Comisión 
Nacional de Elecciones. 

Ahora bien, del análisis del informe rendido por la autoridad responsable  
no se desprende que la misma exprese los motivos por los cuales estimó no tener 
por procedente la solicitud de registro suscrita por el quejoso pues únicamente se 
limitó a señalar que de acuerdo con la Convocatoria la entrega de documentos  
no resultaba suficiente para obtener la aprobación del perfil sin que al efecto 
señalara si la falta o error en la presentación de uno de estos generó la exclusión 
del actor para ejercer su derecho a ser votado en su respectivo Congreso Distrital. 
Asimismo, la referida Comisión Electoral alega en su informe que la multi-referida 
Convocatoria imponía entre otros requisitos que el perfil presentado también 
coincidiera con la estrategia política de este instituto político sin señalar las razones 
por las cuales consideró que el quejoso no cumplía con el mismo. 
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Lo anterior a todas luces genera un detrimento en la esfera jurídica del actor dado 
que lo coloca en estado de indefensión pues, al no conocer este las razones por las 
cuales no fue aprobado su registro, no le es posible ejercer una defensa adecuada 
vulnerando también con ello la Comisión Nacional de Elecciones el principio de 
legalidad que debe regir todas las actuaciones de las autoridades y que consiste, 
entre otras cuestiones, que estas funden y motiven debidamente sus actos. 

De ahí que, si bien la autoridad responsable goza de amplias facultades estatutarias 
y legales para aprobar o negar la aprobación de registros de postulantes a un cargo 
de dirección partidista, lo cierto también es que la misma se encuentra obligada a 
fundar y motivar sus decisiones haciendo del conocimiento de los participantes a 
quienes negó el registro, las razones por las cuales llegó a tal conclusión 
garantizando con ello el derecho de audiencia y defensa de los gobernados. 

Bajo este este orden de ideas, resulta evidente que la autoridad responsable  
no le expresó al participante las razones por las cuales consideró que su registro 
no cumplía con los requisitos previstos en la convocatoria y si bien la misma 
establece que los postulantes pueden voluntariamente ejercer o no el derecho a 
solicitar el dictamen de la valoración de su perfil, ello no es óbice para que, a fin de 
garantizar los derechos político-electorales del actor, esta Comisión Nacional 
vincule a la autoridad responsable con el objeto de que en los términos de su propia 
convocatoria, notifique al aquí postulante el resultado de su determinación de 
manera fundada y motivada. 

Finalmente, resulta innecesario el estudio de los agravios restantes hechos valer 
por el actor pues el concepto de violación declarado fundado es suficiente para 
otorgar al peticionario la garantía de protección solicitada. 

Sirva de sustento para lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. 
Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de 
amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para 
otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la 
justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de 
queja”. 

240348. Tercera Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la 
Federación. Volumen 175-180, Cuarta Parte, Pág. 72. 

QUINTO.- Efectos. Derivado de lo anteriormente expuesto, se tienen los siguientes 
efectos: 

❖ Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, a la 
brevedad, notifique al C. Agustín Cornelio Alonso Mendoza el resultado 
de su determinación de manera fundada y motivada, esto es,  
las razones de la negativa de su registro como postulante a 
Congresista Nacional en el marco de la Convocatoria al III Congreso 
Nacional Ordinario de MORENA. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Es FUNDADO el agravio primero hecho valer por el actor en virtud 
de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se vincula a la autoridad responsable en términos de lo precisado 
en el apartado de EFECTOS de la presente resolución. 

TERCERO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

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

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA votando a favor los 

CC. Ema Eloísa Vivanco Esquide, Zázil Citlalli Carreras Ángeles y Vladimir 

Moctezuma Ríos García con voto en contra de los Comisionados Alejandro 

Viedma Velázquez y Donají Alba Arroyo 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MOR-314/22 

 

Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día 30 de los corrientes, en el expediente al rubro 

indicado para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de 6 

fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MOR-314/22 

 

Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

 
Comisión Nacional de Elecciones  
 

Asunto: Se emite resolución  

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MOR-314/22 motivo del recurso de queja promovido por el 

C. Carlos Ricardo Ávila Solís por medio del cual controvierte actos derivados del 

proceso de renovación de órganos de nuestro partido. 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 27 de julio de 2022 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-645/2022, y recibido de manera 

física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 28 de los corrientes,  

con número de folio 001735, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el  

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

promovido por el C. Carlos Ricardo Ávila Solís de 26 de julio de 2022. 

SEGUNDO.- Del trámite. En fecha 29 de julio de 2022, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual le otorgó el número de expediente CNHJ-MOR-314/22 a la queja recibida en el 

punto que antecede y solicitó un informe a la autoridad responsable respecto del 

acto impugnado. Así como que notificó vía estrados al tercero interesado. 
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TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. En fecha 29 de 

julio de 2022, este órgano partidista recibió el informe rendido por parte de la 

autoridad responsable. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

29 de julio de 2022, este órgano de justicia partidista corrió traslado al actor del 

informe rendido por la autoridad responsable, sin que se recibiera escrito de 

respuesta dentro de plazo otorgado. 

 

QUINTO.- Del cierre de instrucción. El 30 de julio de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del 

procedimiento habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud 

para emitirse en él sentencia. 

 

Habiendo sido realizadas todas las diligencias procesales y obrando en autos 

todas las constancias que se requieren para la resolución del presente 

expediente, esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Documentos Básicos de MORENA 

 

IV. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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V. Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y sus agravios. Según lo expuesto 

por el actor es lo siguiente: 

 

▪ El Listado de Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas 

Nacionales de 22 de julio de 2022 emitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Respecto del mismo, el quejoso hacer valer el siguiente agravio: 

 

ÚNICO.- La ilegal aprobación del aspirante a consejero estatal por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones al validar el registro del ciudadano Ulises 

Pardo Bastida. 

 

CUARTO.- Estudio. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que 

el concepto de agravio hecho valer por el actor resulta INFUNDADO, ello en virtud 

de las consideraciones adelante se exponen. 

De acuerdo con la sola lectura del escrito de queja promovido por el actor,  

se constata que este se duele de, lo que a su juicio, resulta la indebida aprobación 

de la solicitud de registro como postulante a Congresista Nacional del C. Ulises 

Pardo Bastida por parte de la Comisión Nacional de Elecciones ello porque,  

de acuerdo a una solicitud hecha por él a la oficina de transparencia de este instituto 

político, se corrobora que el referido ostenta el cargo de Consejero Estatal por el 

estado de Morelos desde el año 2015.  

En este orden de ideas, bajo la perspectiva del actor, el C. Ulises Pardo Bastida  

ha cumplimentado hasta la Convocatoria del proceso interno en curso, un total de  

6 años ejerciendo el referido encargo partidista, esto es, de 2015 a 2017; como su 

primer periodo y de 2018 a 2021; como su segundo y con la posibilidad de extender 

su ejercicio 3 años más de resultar electo en las asambleas electivas que tendrán 

lugar próximamente, lo a su criterio no garantiza una renovación periódica y 

democrática del poder. 

Ahora bien, por su parte la autoridad responsable vertió, en esencia, los siguientes 

argumentos: 

✓ Que la elección del C. Ulises Pardo Bastida como consejero estatal en el 

marco de la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA  

se trata de un hecho futuro de realización incierta. 

 



 

Página 4 | 6 

CNHJ-P3 
 

✓ Que previo al proceso interno en curso no se ha llevado a cabo algún otro 

proceso de renovación de los órganos internos que conforman al partido 

MORENA. 

 

✓ Que pervive el derecho de los miembros de la estructura organizativa 

del partido que fueron electos en dos mil quince a efecto de poder 

reelegirse por única ocasión. 

Con independencia de lo señalado por la Comisión Electoral, lo cierto es que es un 

hecho público y notorio que MORENA, en su vida como instituto político, solo ha 

llevado a cabo un único proceso interno de renovación de dirigencia el cual tuvo 

lugar en el año 2015 y del cual se completaron todas sus etapas quedando firme. 

En ese tenor, no le aduce la razón al quejoso en el sentido de que el C. Ulises 

Pardo Bastida ha cumplimentado más de un periodo en el cargo de consejero 

estatal pues si bien es cierto que del año 2015 al 2021 han transcurrido un total de 

6 años, también lo es que ello de ninguna manera supone un argumento para 

seccionar el ejercicio partidista del mismo en periodos de tres años cada uno pues 

si este partido político no ha llevado a cabo y finalizado ningún otro proceso interno, 

resulta evidente que no puede hablarse de postulación sucesiva. 

Es de recordar que, en el año 2018, MORENA llevó a cabo un Congreso Nacional 

en el que, entre otras cuestiones, se estableció como artículo transitorio el siguiente: 

“SEGUNDO.- Atendiendo a las condiciones extraordinarias y 
transitorias que hoy vive MORENA; frente a la renovación de órganos 
estatutarios y teniendo en cuenta que se ha triunfado en varias 
gubernaturas, obtenido mayorías en el Senado de la República y la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en al menos 
diecisiete Congresos Estatales; así como la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos; siendo además que en septiembre 
iniciarán los procesos electorales en los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y que es 
necesario contar con un padrón confiable debidamente 
credencializado con fotografía; así como la necesaria instrumentación 
de un proceso de capacitación y formación para quienes integren los 
órganos internos y los gobiernos emanados de MORENA, frente a la 
nueva situación política de un régimen basado en la austeridad 
republicana y el combate a la corrupción, lucha reconocida en los 
documentos básicos de MORENA, resulta razonable fortalecer a 
MORENA como partido movimiento, por lo que es menester 
prorrogar las funciones de los órganos de conducción, dirección 
y ejecución contemplados en el artículo 14 Bis del Estatuto al 20 
de noviembre de 2019”. 

Énfasis añadido* 
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De lo anterior se desprende que los cargos que fueron electos en el año 2015  

y que debieron ser renovados en el 2018, fueron prorrogados por la máxima 

autoridad de nuestro partido. Ahora bien, es cierto que la fecha de término de 

prórroga lo era hasta el 20 de noviembre de 2019 pero también es un  

hecho conocido que mediante sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral dictada en el expediente SUP-JDC-1573/2019, dicha autoridad revocó el 

proceso interno llevado a cabo en ese año por lo que hasta entonces no había sido 

posible llevarlo a cabo. 

Finalmente, de acuerdo a la jurisprudencia electoral 48/2013 de rubro: 

“DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA UNA PRÓRROGA 

IMPLÍCITA EN LA DURACIÓN DEL CARGO, CUANDO NO SE HAYA PODIDO 

ELEGIR SUSTITUTOS, POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS.” 

se tiene que es de explorado derecho que cuando concluya el periodo para el cual 

fueron electos los órganos partidistas, y se demuestre que, por causas 

extraordinarias y transitorias, no ha sido posible su renovación, opera una 

prórroga implícita en la duración de los cargos, hasta que se elijan sustitutos. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que se concluye que el actor parte de una 

premisa errónea al considerar que el solo transcurso del tiempo (de 2015 a 2021) 

ha renovado los periodos de ejercicio de los funcionarios partidistas cuando,  

de acuerdo a los hechos y al Derecho, MORENA no ha llevado a cabo ni finalizado 

algún otro proceso de renovación de dirigentes desde el año 2015, así como que 

para los que fueron electos en dicho año les resultó aplicable una prórroga por 

mandato de la máxima autoridad de nuestro partido así como otra de carácter 

implícito ante la imposibilidad de llevar a cabo el referido proceso electoral por lo 

que se impone declarar infundado el agravio esgrimido por el actor. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio primero hecho valer por el actor en 

virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente 

resolución. 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
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CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-257/2022 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de julio de 2022 del año en curso, 
dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:00 horas del 30 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 



1  
 

CNHJ-P1/EF 
 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-257/2022 

PERSONA ACTORA: BENJAMÍN DUQUE 
BALTAZAR. 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBAS DE MORENA 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-GRO-257/2022, 

relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por Benjamín Duque 

Baltazar a fin de controvertir la indebida exclusión de su perfil del Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, emitida por la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actor/a: Benjamín Duque Baltazar. 

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 
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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 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. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 

último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 

medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 

las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 

de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 

obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 fe julio del 2022, las y 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 01 del 

Estado de Guerrero.  
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TERCERO. Recurso de queja. El 26 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía 

correo electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la 

persona promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  

 

CUARTO. Admisión. El 28 de julio 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. 

 

QUINTO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 

 

SEXTO. Vista al actor y desahogo. El 29 de julio de 2022, se dio vista a la Parte 

actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 

físicos y digitales de esta comisión, sin embargo, se advierte que, la parte actora no 

desahogó la vista dada con el informe circunstanciado, a pesar de encontrarse 

debidamente notificado del acuerdo de vista.  

 

SÉPTIMO. Del acuerdo de cierre de instrucción. En fecha 29 de julio del 2022, esta 

Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre de instrucción, turnando los autos para 

emitir resolución. 

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, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 
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de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 

internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 

465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 

combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 

Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 

periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 

ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 

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

Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 

Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 

de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 

ante esta Comisión el 26 de julio, es claro que es oportuna. 

 

2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 
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2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 

del Reglamento, el promovente aportó los siguientes medios probatorios: 

 

1. Prueba documental consistente en el acuse de la solicitud de registro 

para la postulación en las asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización. 

2. Prueba Técnica, consistente en evidencia fotográfica. 

3. Presuncional Legal y Humana. 

4. Instrumental de actuaciones. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que los documentos aportados, concatenados entre sí, 

generan prueba plena y, por ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad 

jurídica del actor como afiliado a Morena y Protagonista del Cambio Verdadero, tal 

como lo establece el artículo 56, del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por 

satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-

organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 

de su normativa interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 

e impersonal. 
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Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 

interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 

democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 

de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 

permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 

gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 

participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 

lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 
mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

 

 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
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3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 

derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 

conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 

primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 

Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 

 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 

militancia los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 

derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 

necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 

jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 

proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
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Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 

Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 

que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 

de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 

instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 

de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 

Las Bases Segunda, Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria establecen que la 

Comisión Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la 

documentación presentada por las personas aspirantes y verificar el cumplimiento de 

los requisitos de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del 

Estatuto de Morena, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a 

 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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congresistas nacionales de conformidad con los intereses del partido, por lo que se 

trata de una facultad discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

“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. 
QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 
del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 
cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
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En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 
y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 
tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 
de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
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satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 

no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información; es decir, la presentación de los documentos 

precisados no garantiza la aprobación. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 

del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 

todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 

la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 

de la estrategia política de este partido político como se señala. 
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Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 
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3.4 Publicación de registros aprobados 

 

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 

siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 

publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 

https://morena.si/. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, por así indicarlo la cédula de publicitación 

correspondiente8, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las 

entidades federativas del país.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 

cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 

el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 

y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 

electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
 

https://morena.si/
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electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 

de su competencia.10 

 

3.6 Existencia del acto. 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, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado11 

atendiendo a los planteamientos que reclama de la autoridad señalada como 

responsable, consistente en 

 

“La indebida exclusión de su perfil del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales” 

 

Al respecto, 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 proceder12, de ahí que, al rendir el informe circunstanciado, 

señaló que no es cierto el acto impugnado, toda vez que el perfil indicado no fue 

excluido indebidamente. 

 

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

convicción: 

 

 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 
11 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. 
12 Tesis XLV/98, del TEPJF, de rubro: INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE 
GENERAR UNA PRESUNCIÓN 
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• La lista de perfiles aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones en 

términos del párrafo tercero numeral uno, Base Octava de la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización que obra 

en la página https://documentos.morena.si/congreso/GRO-MyH-220722.pdf. 

 

De la inspección que realizó esta Comisión a la dirección electrónica aportada 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 circunstanciado13. 

 

Así, dichas probanzas revelan a esta Comisión, que la exclusión de incluir el perfil de 

la parte actora en el listado de registros aprobados que se refiere en la demanda, es 

cierta; sin embargo, se advierte que, de las manifestaciones de la autoridad al rendir 

su informe circunstanciado, lo que sostiene es que, la exclusión del perfil en 

mención no fue indebida, entonces, es necesario analizar las razones que expone 

la parte actora para evidenciar lo contrario. 

 

3.7. Causal de improcedencia 

 

En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto, pues de acuerdo a lo 

que expresa el promovente en su escrito inicial de queja, señala como causa de 

 
13 Apoya lo expuesto por las razones que informa, la jurisprudencia del Pleno de la SCJN P./J. 17/97, 
titulada: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE 
ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. 

https://documentos.morena.si/congreso/GRO-MyH-220722.pdf
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perjuicio la lista de resultados en la que, entre otros cargos, señala que se registró 

como aspirante al cargo de Consejero Distrital.  

 

Sin embargo, estima que esa pretensión es imposible de alcanzar ya que dicho cargo 

no se indicó en la convocatoria. 

 

Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis 

integral del recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir el quejoso y no 

únicamente a lo que en apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra 

congruencia entre lo pretendido y lo resuelto— se advierte que existen elementos 

suficientes para identificar el acto que le genera perjuicio a la Parte actora.  

 

Resolver lo contrario implicaría desconocer que la parte actora adjuntó los siguientes 

medios de convicción: 

 

• Acuse del envío de la solicitud de registro para la Postulación en las Asambleas 

Distritales Rumbo al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad 

y Movilización, con folio 35819.  

 

Documental en comento que evidencia que la pretensión de la parte promovente no 

es la de acceder al cargo de Consejero Distrital14, sino el de participar en el proceso 

de renovación en términos de la Convocatoria, de tal forma que, al no haber sido 

objetada por la autoridad responsable, se actualiza un reconocimiento tácito de su 

parte, lo que le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

54, 59, 60 y 87 del Reglamento. 

 

Tiene aplicación, la jurisprudencia 8/2003 emitida por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE DEBE 

 
14 Jurisprudencia 45/2002, sustentada por la Sala Superior de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. 
SUS ALCANCES. 
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ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN. En ese tenor, al 

no resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable lo procedente es entrar al estudio de fondo.  

 

3.8 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por el actor, se sustentan en 

lo siguiente: 

 

• Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 
de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e integrar el 
Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
 

• La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las 
Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional Denominado Morena, pues 
a decir de la parte actora, la autoridad responsable indebidamente valoró su perfil en razón 
a que aparentemente dicha valoración no se basó en parámetros medibles.  

 
 

Una vez precisado lo anterior, se precederá a estudiar los motivos de disenso 

expuestos por la parte actora en atención a los hechos acreditados. 

 

4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 

efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 

constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 

 

Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 

contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 

violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio15. 

 
15 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 

que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 

originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado. 

 

4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 

 

En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 

distrito 01 del Estado de Guerrero constituye una vulneración a su derecho a ser 

votado previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el 

diverso 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 

el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le 

excluyó indebidamente.  

Tesis de la decisión. 

  

A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 

de que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

Justificación. 

 

A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 

el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 

obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 
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interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 

entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 

género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 

preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 

que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 

independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 

de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 

que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 

individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 

una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 

debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 

estudio de fondo de la violación16. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

 
16 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 

base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 

De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 

impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 

las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 

todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 

de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 

En el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es que, 

desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 

incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 

lista de registros aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 

Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones verificará el 

cumplimiento de requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 

en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 

Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 

ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 

competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 

autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 
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referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 

promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 

postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 

base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 

que la garantía de audiencia17 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 

en tanto son entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 

establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 

los derechos fundamentales de sus militantes. 

 

Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 

establece en la Base Quinta, lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que la Base Octava, de la Convocatoria 

disponga que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas que  
permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de  las 
personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

 

(Énfasis añadido). 

 

 
17 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 

autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 

sistemática y funcional de las bases en comento18, se arriba a la conclusión de que a 

los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 

Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 

evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 

Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 

 

Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 

sustenten la decisión respecto a la cual demuestren inconformidad.  

 

Así, para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la presentación de 

la queja que motivó la apertura de un procedimiento sancionador electoral que 

nos ocupa, ya que revela el desacuerdo de la parte promovente, con el resultado 

de la evaluación de su perfil al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 

pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 

presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 

siguiente fase del proceso de renovación. 

 

Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 

solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 

Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 

y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 

tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 
18 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 

aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 

motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 

b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por 

la Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 

con el apartado de efecto.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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Así lo resolvieron 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. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-229/2022 

 

PERSONA ACTORA: MARTIN CAMARGO 

HERNANDEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA   

 

ASUNTO: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-229/2022 

 

ACTOR: MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-HGO-229/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por 

el C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ en su calidad de aspirante a ser postulado 

en la Asamblea Distrital a realizarse el día 30 de julio de 20221, por el cual controvierte 

la indebida exclusión de su perfil del Listado con los Registros Aprobados de 

Postulantes a Congresistas Nacionales emitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA el día 22 de julio. 
   

 

GLOSARIO 

 

Actor: Martín Camargo Hernández 

CEN: Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

CNHJ o 

Comisión: 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

CNE: 
Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA. 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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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. 

LGIPE:  

 

LGPP: 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Ley General de Partidos Políticos 

Ley de 

Medios: 

Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Reglamento: 

 

Estatuto: 

Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

Estatuto de MORENA. 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal 

Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

 

CONTEXTO 

 

La presente Resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 

último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 

medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 

las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 

de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 

obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio las y los 

integrantes del CEN emitieron la Convocatoria.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El día 22 de julio la CNE en términos de lo 

establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los Registros Aprobados de 

Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 04 del estado de Hidalgo. 

 

TERCERO. Del medio de impugnación. El día 26 de julio se recibió vía correo 

electrónico de nuestro partido político un medio de impugnación mediante el cual el C. 
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Martín Camargo Hernández controvierte la indebida exclusión del promovente del 

Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales. 

 

CUARTO. Admisión. El día 26 de julio esta Comisión consideró procedente la 

emisión de un Acuerdo de admisión, ya que el medio de impugnación presentado por 

la parte actora cumplió los requisitos establecidos en el Estatuto 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. 

 

QUINTO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 27 de julio. 

 

SEXTO. Vista al actor y desahogo. El 28 de julio se dio vista a la parte actora 

respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos físicos 

y digitales de esta Comisión, se advierte que al 28 de julio no desahogó la vista dada. 

 

SÉPTIMO. Del Acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. 

En fecha 28 de julio, esta Comisión emitió y notificó el Acuerdo de cuenta, admisión 

de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir Resolución. 

 

 

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

 

1. Competencia. La CNHJ es competente para conocer del presente procedimiento 

sancionador electoral, atento al contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto, 

45 del Reglamento y 39, 40 y 41 de la LGPP, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto, 19 del Reglamento, 9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE, 

de conformidad con lo siguiente: 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 

combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 

Convocatoria es el procedimiento sancionador electoral2, el cual se rige por lo 

dispuesto en el artículo 39 del Reglamento donde se establece un periodo de 04 días, 

 
2 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
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los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado ordenamiento; es 

decir, todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclamado aconteció el 22 de julio, por así indicarlo la 

cédula de publicitación correspondiente3, 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 por los criterios del Tribunal Electoral4, sobre el 

alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 

de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 

ante este órgano jurisdiccional el día 26 de julio, es claro que es oportuna. 

 

2.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien lo 

promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad 

con el artículo 19 del Reglamento. 

 

2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 

del Reglamento, el promovente aportó los siguientes medios probatorios: 

 
• Prueba documental consistente en credencial para votar con fotografía expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

• Prueba documental consistente en credencial que lo acredita como Protagonista del Cambio 

Verdadero con ID 105911165. 

• Prueba documental consistente en el acuse de solicitud de registro con el número de folio 

40076 como aspirante a congresista nacional de MORENA por el Distrito 3 del estado de 

Hidalgo. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento, esta 

Comisión determina que los documentos aportados, concatenados entre sí, generan 

prueba plena y, por ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica 

del actor como afiliado a MORENA y Protagonista del Cambio Verdadero, tal como lo 

establece el artículo 56 del Estatuto, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia 

señalada. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos 

reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por 

ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como 

 
3 https://MORENA.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
4 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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afiliado a Morena, Protagonista del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulado 

como congresista nacional/congresista estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, 

en el congreso distrital a celebrarse el 30 de julio, tal como lo establece el artículo 56, 

del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1. Autodeterminación de los partidos políticos.  

La autoorganización o autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución 

y en las leyes secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad 

de autoorganización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en 

términos de su normativa interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 

e impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 

interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 

democracia interna con la que deben contar se cumple si los partidos en la voluntad 

de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 

permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 

gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 

participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 

lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente. 

 
PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 

DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 

SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 

Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 

Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 

políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 

régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 

implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 

de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 

la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 

controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 

mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 

controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 

justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
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decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 

partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 

partidos políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes5. 

 

3.2. Derecho de la militancia a ser votada.  

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la parte actora deriva de su 

derecho de asociación, en su vertiente de afiliación6, en materia político-electoral, 

conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 

primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución y encuentra su regulación en la LGPP, 

la cual en el artículo 40 estableció: 

 
“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 

consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 

con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 

elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 

formación de frentes y disolución del partido político; 

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 

de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 

disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 

nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 

cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 

términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 

no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 

e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 

en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales; 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 

 
5 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
6 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS 

DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE 
LAS IMPUGNACIONES A SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 

 

Por su parte, el artículo 5 del Estatuto establece como derechos de la militancia los 

siguientes: 

 
“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 

contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 

país; 

b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 

escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 

comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 

c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 

derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 

lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 

su plena soberanía; 

d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 

manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 

servicio de grupos de intereses creados; 

e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 

foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 

población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 

sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 

MORENA; 

g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 

representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 

los principios y normas que rigen a nuestro partido; 

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 

estatutarios correspondientes; 

i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 

solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 

observando las formalidades que establece este Estatuto. 

j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 

derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 

necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 

jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 

proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo.7 

 

Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

 
7 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
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postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.8  

 

En este orden de ideas, en la LGPP y el Estatuto se incorpora el derecho de ser votado 

a la militancia de MORENA al establecer que las personas integrantes de un partido 

político tienen derecho a postularse dentro de los procesos de selección interna de 

dirigencia, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, MORENA 

instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 

de selección interna en la Convocatoria. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3. Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección.  

En las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la CNE 

cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por las personas 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en 

los numerales 7, 8, 9, 10 y 11 del Estatuto, así como valorar y calificar los perfiles de 

los aspirantes a congresistas nacionales de conformidad con los intereses del partido, 

por lo que se trata de una facultad discrecional de la CNE. 

 
“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 

 

Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 

Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 

partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  

 

Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 

los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 

del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 

cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 

Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 

disposiciones estatutarias.  

 

No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 

político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 

2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 

común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  

 

 
8 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el correcto registro 
de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-

2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 

interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 

registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.MORENA.org  

 

La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  

 

a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 

para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 

sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 

sociales de la persona aspirante;  

 

b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 

el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  

 

En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 

Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 

fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 

mexicana o extranjera del lugar en que residan. 

 

En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 

con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 

 

c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 

afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 

SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 

consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 

por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  

 

d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 

compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 

 

Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 

para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 

que emitirá acuse.  

 

En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 

por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 

siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 

respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalMORENA2021@gmail.com 

 

La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 

valoración correspondiente. 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 

postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 

de información.  

 

El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 

a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
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Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 

que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 

de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 

física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 

sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 

y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 

aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 

tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 

de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.MORENA.org” 

 

SEXTA. REQUISITOS  

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

 

• 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. Así ante la posibilidad 

de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 

movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 

esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 

concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 

participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 

adquirido y las cualidades necesarias.  

• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 

actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 

satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  

• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 

reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero y la sociedad civil en general.  

• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 

influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 

el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 

la corrupción y el entreguismo. 

• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 

entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 

nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  

• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 

cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 

de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 

la presente convocatoria. 

 

Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 

en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 

encargo que se busca.” 

 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 

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

(…) 

De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 

que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
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solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 

mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 

Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 

personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 

manera fundada y motivada. 

 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 

no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44, inciso w. y 46, incisos b., c. del 

Estatuto, la CNE tiene facultad para elegir, de entre todas las alternativas posibles que 

hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a la satisfacción de requisitos de 

elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses de la estrategia política de 

este partido político como se señala. 

 

Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior, en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado en el 

expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 

 
“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 

para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 

los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 

del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
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sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

3.4. Publicación de registros aprobados.  

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 

Convocatoria, emitida por el CEN, se advierte que se darían a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 

siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 

publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: 

https://morena.si/. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, la CNE publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las 

entidades federativas del país, lo que se corrobora con la cédula de publicitación 

correspondiente9.  

  

3.5. Principios de certeza y legalidad en materia electoral.  

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 

cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 

el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 

y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales partidistas10.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 

electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 

de su competencia.11 

 

Asimismo, 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. 

 

Por tanto, en cumplimiento al artículo 122, incisos a), b) c) d) del Reglamento, con la 

finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede a realizar 

la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de la lectura íntegra 

 
9 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
10 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN 
RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO” 
 

11 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

https://morena.si/
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el expediente, se 

advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a impugnar: 

 

- La omisión de la CNE de aprobar el registro del C. MARTÍN CAMARGO 

HERNÁNDEZ como aspirante y, en consecuencia, incluirlo en el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales publicado el día 22 

de julio. 

 

3.7 Planteamientos del caso.  

Los agravios propuestos por la parte actora se sustentan en lo siguiente: 

 
• La autorización de registro y publicación de los aspirantes a consejeros de personas 

externas al partido, pues a decir del promovente tiene mejor derecho que los registros 

autorizados al ser afiliado a MORENA. 

• La autorización de registro sin que hayan renunciado a su cargo los Diputados 

Locales y Federales, Senadores, Presidentes Municipales, Funcionarios Públicos, 

actuales Consejeros Estatales. 

• La autorización de centros de recepción de votos diferentes a las cabeceras 

municipales. 

 

3.8. Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 

Para acreditar las irregularidades aducidas, la parte actora no ofrece medios de 

prueba para acreditar sus dichos, ni siquiera de manera indiciaria, por lo que incumple 

con lo previsto por el artículo 53, del Reglamento de la CNHJ, que establece que quien 

afirma está obligado a demostrar su aseveración, por lo que, de acuerdo a la 

normativa, el actor tenía el deber de demostrar su dicho, al constituirse en modo 

afirmativo, tal y como se indica en el criterio de la SCJN identificado con la clave 1a. 

CXII/2018 (10a.), titulado: “DERECHO A PROBAR. CONSTITUYE UNA 

FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO INTEGRANTE DEL DERECHO 

DE AUDIENCIA”. 

 

Es decir, la parte actora no acredita, ni siquiera de manera indiciaria, las presuntas 

irregularidades en la publicitación del Listado con los Registros Aprobados de 

Postulantes a Congresistas Nacionales, ya que no ofrece pruebas que adminiculadas 

entre sí acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar que describe en sus 

hechos. 

 

Pues sólo de esa manera, es que la autoridad se pudo haber visto obligada a 

demostrar lo contrario con pruebas suficientes e idóneas para acreditar su dicho; de 

tal manera, que al no haber ocurrido así, y el promovente basar su aseveración en 

simples manifestaciones, esta Comisión no puede atender a lo expresado en el medio 

de impugnación.  
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Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Estatuto12, del informe 

circunstanciado se advierte el reconocimiento del acto consistente en que el registro 

del C. MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ no fue aprobado por la CNE para ser 

postulado y votado en el Congreso Distrital a celebrarse el 30 de julio. 
 

Siendo lo anterior el único acto o hecho acreditado dentro del expediente, lo anterior 

en razón de que las partes no ofrecieron otros medios probatorios que puedan ser 

concatenados entre sí.  

 

 

4. Estudio de fondo 

 

En términos de lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro es “AGRAVIOS, 
SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, se considera 
que, por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán de manera 
conjunta, sin que ello le cause perjuicio al inconforme siempre y cuando se atiendan 
la totalidad de sus planteamientos. 
 

4.1. Agravios formulados por el actor 

 

Del medio de impugnación presentado por el actor, se desprenden como agravios los 

siguientes:  

 
1. La aprobación de registros de personas externas a nuestro partido político, así como 

de actuales consejeros, funcionarios públicos del orden federal, estatal y municipal 

 

2. La autorización de sedes de votación fuera de las cabeceras distritales, teniendo 

conocimiento de ello a través de redes sociales. 
 

4.1.1. Argumentos de la autoridad responsable.  

 

La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, refiere en su informe que el actor 

no aporta elementos probatorios a fin de acreditar una alteración a la lista de registros 

aprobados de fecha 22 de julio de 2022.  

 

Asimismo, refieren que derivado de la modificación realizada a la Convocatoria en 

fecha 25 de julio de 2022, se estableció que los Congresos Distritales se llevarán a 

cabo en las cabeceras distritales de cada Distrito Electoral y en los centros de votación 

auxiliares que determine la Comisión Nacional de Elecciones.  

 
12 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos notorios o 
imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
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De igual forma refiere que el actor no combatió la Convocatoria, lo que implica que se 

encuentra firme y surtiendo plenos efectos jurídicos sobre el accionante. 

 

Finalmente, establece en su informe que el que el actor base su pretensión y causa 

de pedir en meras afirmaciones, son insuficientes para derrotar la presunción de licitud 

que asiste a las actuaciones de la autoridad.   

 

4.1.2. Decisión del caso 

 

Los hechos valer por la actora se estiman inoperantes debido a que los argumentos 

expresados por la actora resultan ambiguos y superficiales debido a que de manera 

genérica refiere que se aprobaron registros de aspirantes a congresistas nacionales 

de personas que no se encuentran afiliadas a este partido político y de quienes 

ostentan la calidad de servidores públicos. 

 

También refiere que se autorizaron centros de votación en lugares diversos a las 

cabeceras municipales. 

 

Hechos que como quedó establecido en el apartado 3.8. de la presente resolución no 

fueron acreditados por la parte actora.  

 

Ahora bien, de lo expresado en su escrito de queja, esta Comisión advierte que el 

actor no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado por este 

órgano jurisdiccional en tanto que no logra construir y proponer una causa de pedir en 

torno a hechos concretos y plenamente acreditados. 

 

Para mayor razón, al no señalar las personas que supuestamente son inelegibles por 

supuestamente no encontrarse afiliados o funcionarias públicas, ni acreditarlo 

plenamente, no es posible que esta Comisión verifique si los registros aprobados 

fueron valorados y analizados de conformidad a los artículos 7, 10 y 11, así como de 

acuerdo a las bases previstas en la Convocatoria.  

 

De igual forma, al no exponer agravios sobre cómo es que el lugar designado para 

instalarse la sede de votación constituye una causal de nulidad o se traduce la 

obstaculización injustificada para que las y los militantes de Morena ejerzan su 

derecho a votar y ser votado, por lo que tampoco es posible advertir una causa de 

pedir sobre la cual esta Comisión pueda analizar su agravio. 
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Ello en el entendido de que es la parte quejosa quien tiene la cargada de esgrimir 

agravios que deben estar en relación directa e inminente con los fundamentos y 

motivos contenidos en el acto que se controvierte y con los hechos acreditados con 

medios de prueba. 

 

Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones 

aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 

pedido por el promovente. 

 

Sirva de sustento la tesis jurisprudencial con registro digital 173593, titulada 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 

AMBIGUOS Y SUPERFICIALES”; la tesis jurisprudencia con el registro digital 

232525 titulada “AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ESTAR EN RELACION 

DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA 

SENTENCIA”. 

 

De lo antes expuesto se advierte que la actora no cumple con su carga argumentativa 

ni probatorias para analizar de fondo sus planteamientos, motivo por el cual resultan 

inoperantes sus agravios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49 incisos a), b) y n) 

y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS E INOPERANTES POR INSUFICIENTES los 

agravios hechos valer por la parte actora, en los términos 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.  
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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 conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-276/2022 

 

PERSONA ACTORA: DANIEL ESQUEDA SANCHEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA   

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



CNHJ-P4/EP 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-276/2022  

PERSONA ACTORA: DANIEL ESQUEDA 
SÁNCHEZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBAS DE MORENA 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NL-276/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por 

Daniel Esqueda Sánchez a fin de controvertir la indebida exclusión de su perfil del 

Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, 

emitida por la Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actor: Daniel Esqueda Sánchez 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena. 

CNE: Comisión Nacional de Elecciones. 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Convocatoria:  Convocatoria al III Congreso Nacional 
Ordinario de Morena. 

Juicio de la Juicio para la protección de los derechos 
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ciudadanía: político-electorales del ciudadano. 
Ley Electoral:  Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 

último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 

medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 

las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 

de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 

obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Estado de 

Nuevo León.  

 

TERCERO. Reencauzamiento. El día 28 de julio se recibió en la sede nacional de 

nuestro partido político el oficio TEPJF-SGA-OA-1559/2022 mediante el cual se 
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notificó Acuerdo de esa misma fecha dictado por la Sala Superior en el expediente 

SUP-JDC-634/2022 por el que se reencauza a esta Comisión un medio de 

impugnación mediante el cual se controvierte la indebida exclusión del promovente 

del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, 

el cual presentó ante oficialía de partes de la Sala Superior el día 25 de julio. 

 

CUARTO. Admisión. El 28 de julio 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. 

 

QUINTO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político en fecha 28 de julio de 2022. 

 

SEXTO. Vista al actor y desahogo. El 29 de julio de 2022 se dio vista a la Parte 

actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 

físicos y digitales de esta comisión, sin que se recibiera escrito mediante el cual 

desahogara la misma.  

 

SÉPTIMO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. 

En fecha 29 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, 

admisión de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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 
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competente para conocer del presente procedimiento sancionador electoral, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 

de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 

internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 

465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 

combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 

Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 

periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 

ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 

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

Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 

Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 

de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 

ante esta Comisión el 25 de julio, es claro que resulta oportuna. 

 

 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

en la sede nacional de nuestro partido político, así como vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 

del Reglamento, el promovente aportó el siguiente medio probatorio: 

 

• Prueba documental, consistente en la credencial para votar expedida a favor del actor. 

• Prueba documental, consistente en el acuse de solicitud de registro con el número de folio 2951, con el 

cual se pretende acreditar la petición del actor a este instituto político para ser postulado como congresista 

nacional. 

• Prueba documental consistente en la solicitud de registro para Congresista Nacional de MORENA 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos 

reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por 

ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como 

afiliado a Morena, Protagonista del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulado 

como congresista nacional/congresista estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, 

en el congreso distrital a celebrarse el 31 de julio, tal como lo establece el artículo 56, 

del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-

organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 

de su normativa interna. 
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De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 

e impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 

interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 

democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 

de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 

permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 

gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 

participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 

lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 
mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 
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En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 

derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 

conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 

primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 

Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 

militancia los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 

derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 

necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 
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jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 

proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 

Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 

que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 

de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 

instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 

de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 

Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 

Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 

 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, 

así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de 

conformidad con los intereses del partido, por lo que se trata de una facultad 

discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 
del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 
cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
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d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 
y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 
tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 
de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
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entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 

no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 

del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 

todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 

la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 

de la estrategia política de este partido político como se señala. 

 

Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
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por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

3.4 Publicación de registros aprobados 

 

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 

siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 
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publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 

morena.org. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Elecciones 

publicó la relación de registros aprobados correspondiente a los distritos federales 

electorales en cada una de las entidades federativas del país, lo que se corrobora con 

la cédula de publicitación correspondiente8.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 

cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 

el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 

y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 

electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 

de su competencia.10 

 

3.5. Estudio de Fondo 

 

Al no hacer valer alguna causal de improcedencia por la autoridad responsable lo 

procedente es entrar al estudio de fondo.  

 

 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

https://morena.si/
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Asimismo, 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. 

 

Por tanto, 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, se 

procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de 

la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el 

expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 

impugnar: 

 

  - La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de aprobar el registro del C. 

Daniel Esqueda Sánchez como aspirante y, en consecuencia, incluirlo en el Listado 

con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales publicado el 

22 de julio del 2022.  

 

3.7 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por el actor, se sustentan en 

lo siguiente: 

 

• La vulneración a la garantía de audiencia toda vez que no se le notificó ni se publicó el 
acuerdo mediante el cual se le niega su registro como candidato. 

• Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 
de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e integrar el 
Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
 

3.8. Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 

 

Para acreditar su dicho, la Parte actora ofrece la Instrumental de Actuaciones y la 

Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los elementos que se 
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desprendan de ellas, adminiculados con los hechos afirmados, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere convicción sobre la 

veracidad de lo que se pretende acreditar con las mismas. 

 

Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena11, del 

informe circunstanciado se advierte el reconocimiento del acto consistente en que el 

registro Daniel Esqueda Sánchez no fue aprobado por la Comisión Nacional de 

Elecciones para ser postulado y votado en el Congreso Distrital a celebrarse el 31 de 

julio del 2022. 

 

Siendo lo anterior el único acto o hecho acreditado dentro del expediente, lo anterior 

en razón de que las partes no ofrecieron otros medios probatorios que puedan ser 

concatenados entre sí.  

 

3.9. Contestación a la vista. 

 

De acuerdo con lo señalado por el artículo 44 del Reglamento, se dio vista a la parte 

actora para que manifestara lo que a su derecho conviniese, respecto al informe 

circunstanciado rendido por la autoridad señalada como responsable. Misma que no 

que desahogada dentro del plazo indicado. 

 

Una vez precisado lo anterior, se precederá a estudiar los agravios de la Parte actora 

en atención a la omisión acreditada en el presente asunto.  

 

 

4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

 
11 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
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Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 

efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 

constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 

 

Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 

contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 

violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio12. 

 

Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 

que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 

originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado. 

 

4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 

 

En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 

distrito 12 del Estado de Nuevo León constituye una vulneración a su derecho a ser 

votado previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el 

diverso 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 

el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le 

excluyó indebidamente.  

 

Tesis de la decisión. 

 
12 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 

de que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

Justificación. 

 

A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 

el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 

obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 

interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 

entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 

género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 

preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 

que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 

independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 

de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 

que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 

individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 

una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 
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debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 

estudio de fondo de la violación13. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 

base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 

De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 

impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 

las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 

todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 

de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 

Así, en el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es 

que, desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 

incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 

lista de registros aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 

Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones, es la 

 
13 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 



Página 19 de 23 

CNHJ-P1/AN 

 

autoridad que verificará el cumplimiento de requisitos y hará la valoración 

correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 

en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 

Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 

ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 

competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 

autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 

referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 

promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 

postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 

base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 

que la garantía de audiencia14 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 

en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 

establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 

los derechos fundamentales de sus militantes. 

 

Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 

establece en la Base Quinta, lo siguiente: 

 
14 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 

disponga que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas que  
permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de  las 
personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

 

(Énfasis añadido). 

 

En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 

autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 

sistemática y funcional de las bases en comento15, se arriba a la conclusión de que a 

los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 

Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 

evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 

Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 

 

Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 

sustenten la decisión respecto a la cual demuestren una inconformidad.  

 

Para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la interposición de la 

queja que motivó la apertura del procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, 

 
15 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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ya que revela su desacuerdo con el resultado de la evaluación del perfil que presentó, 

al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 

pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 

presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 

siguiente fase del proceso de renovación. 

 

Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 

solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 

Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 

y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 

tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 

5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 

aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 

motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 

b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por 

la Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 

con el apartado de efecto.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron por 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. 
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                                              CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-220/2022 
 
ACTOR: EDUARDO JESÚS CAPOGROSSO 
LANCELLOTTI 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 

                                                                  
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de Julio del año en curso, dentro del 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo 
las 22:00 horas del 30 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                            CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-220/2022  

PERSONA ACTORA: EDUARDO JESÚS 
CAPOGROSSO LANCELLOTTI. 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-CHIS-220/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por 

el C. Eduardo Jesús Capogrosso Lancellotti a fin de controvertir la indebida 

exclusión de su perfil del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a 

Congresistas Nacionales, emitida por la Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actor: Eduardo Jesús Capogrosso Lancellotti 

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. 
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Ley Electoral:  Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 

último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 

medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 

las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 

de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 

obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 05 del 

Estado de Chiapas. 
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PRIMERO. Recurso de queja. El 25 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía 

correo electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la 

persona promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  

 

SEGUNDO. Admisión. El 27 de julio 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. 

 

TERCERO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 

 

CUARTO. Vista al actor y desahogo. El 29 de julio de 2022 se dio vista a la Parte 

actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 

físicos y digitales de esta comisión, se advierte que se le dio un término de (12) horas 

para que manifestare  lo que  a su derecho convenga. Por lo cual se certifica que la 

parte actora, no desahogó la vista. 

 

QUINTO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. 

En fecha 29 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, 

admisión de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 
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de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 

internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 

465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 

combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 

Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 

periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 

ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 

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

Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 

Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 

de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 

ante esta Comisión el 25 de julio, es claro que es oportuna. 

 

2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

                                                 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 

del Reglamento, el promovente aportó el siguiente medio probatorio: 

 

 Prueba documental, consistente en el acuse de solicitud de registro con el número de folio 20420, con 

el cual se pretende acreditar la petición del actor a este instituto político para ser postulado como 

congresista nacional. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos 

reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por 

ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como 

afiliado a Morena, Protagonista del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulado 

como congresista nacional/congresista estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, 

en el congreso distrital a celebrarse el 30 de julio, tal como lo establece el artículo 56, 

del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-

organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 

de su normativa interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 

e impersonal. 

 



6  
 

CNHJ-P5/AL 
 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 

interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 

democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 

de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 

permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 

gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 

participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 

lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 
mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

                                                 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
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Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 

derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 

conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 

primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 

Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

                                                 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 

militancia los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 

contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 

derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 

necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 

jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 

proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

                                                 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
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Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 

Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 

que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 

de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 

instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 

de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 

Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 

Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, 

así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de 

                                                 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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conformidad con los intereses del partido, por lo que se trata de una facultad 

discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 

 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 
del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 
cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
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compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 
y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 
tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 
de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
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nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 

no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 

del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 

todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 

la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 

de la estrategia política de este partido político como se señala. 

 

Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 



13  
 

CNHJ-P5/AL 
 

 

por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

3.4 Publicación de registros aprobados 

 

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 

siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 
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publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 

https://morena.si/. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, por así indicarlo la cédula de publicitación 

correspondiente8, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las 

entidades federativas del país.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 

cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 

el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 

y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 

electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 

de su competencia.10 

 

3.6. Causal de improcedencia 

En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto. 

 

                                                 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

https://morena.si/
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Pues de acuerdo a lo que expresa el promovente en su escrito inicial de queja, donde 

manifiesta que el acto que le causa perjuicio es la lista de resultados en la que, entre 

otros cargos, señala que se registró como aspirante al cargo de Consejero Distrital. 

Sin embargo, eso no podría ser posible ya que dicho cargo no se indicó en la 

convocatoria. 

 

Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis 

integral del recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir el quejoso y no 

únicamente a lo que en apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra 

congruencia entre lo pretendido y lo resuelto— se advierte que existen elementos 

suficientes para identificar el acto que le genera perjuicio a la Parte actora.  

 

Asimismo, 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. 

 

Por tanto, 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, se 

procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de 

la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el 

expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 

impugnar: 

 

  - La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de aprobar el registro del C. 

Eduardo Jesús Capogrosso Lancellotti como aspirante a congresista nacional y, 

en consecuencia, incluirlo en Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a 

Congresistas Nacionales publicado el 22 de julio del 2022.  
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Al no resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable lo procedente es entrar al estudio de fondo.  

 

3.7 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por el actor, se sustentan en 

lo siguiente: 

 

 Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 
de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e integrar el 
Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
 

 La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las 
Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional Denominado Morena, pues 

a decir de la parte actora, la autoridad responsable indebidamente valoró su perfil en razón 
a que aparentemente dicha valoración no se basó en parámetros medibles.  

1.  

3.8. Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de 

su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. LA DOCUMENTALES: Consistentes en los documentos que anexe  a la 

solicitud de registro CON FOLIO MENCIONADO al inicio de la presente queja 

para la  postulación como Consejero Distrital, Consejero Estatal y 

Congresista Nacional  en las asambleas distritales rumbo al III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO, los cuales obran en el expediente del folio citado 

en la presente queja. 

 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por tratarse 

de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de carácter público, 

sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico del 

promovente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

 
2. DOCUMENTOS: Consistente en la CONVOCATORIA AL TERCER  

CONGRESO NACIONAL DE MORENA publicada por el  Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA en la página morena. Si   

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por tratarse 

de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la autoridad 
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correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, es un hecho notorio y de carácter público, 

sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: consistentes en todas las 

actuaciones que consten en el presente expediente. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

 
4. PRESUNCION LEGAL Y HUMANA: Consistente  en las presunciones 

humanas a que llegue  la presente comisión y legales queme favorezcan. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándose le su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 
 

5. DOCUMENTALES: Que se anexan, para  acreditar mi militancia 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por tratarse 

de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de carácter público, 

sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico del 

promovente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

  

 

 

6. DOCUMENTALES: lista oficial  de hombres, antes de la caída del sistema. 

 

 

Por lo cual se considera el valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, 

como infundado ya que es diferente del documento original. 

 

 

No es una autentica la  copia simple aportada  por el quejoso, es oportuno hacer notar que el 

supuesto primer listado de registros aprobados contienen los logotipos usados por la Comisión 

Nacional de Elecciones  en los documentos emanados del mismo, no obstante, estos difieren 

del documento original, ya que se encuentran invertidos en su orden como se hace patente a 

continuación: 
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Supuesta primera lista aportada por el accionante: 

  

Lista  oficial de registros  aprobados  publicadas por la Comision  Nacional de 

Elecciones. 
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En ese tenor, mutatis mutandis,resultan aplicables como criterios orientadores las tesis de 

jurisprudencia y aisladas emitidas por la suprema corte  de Justicia de la Nacion y los 

Tribunales Colegiados de Circuito de Poder Judicial  de la Federacion que a continuacion se 

precisan: 

 

Registro digital_232560 

Instancia:Pleno 

Septima Epoca 

Materias: Comun 

Fuente:Seminario Juridico de la federacion. Volumen 139-144, primera parte 

Pagina 185 

Tipo :Jusrisprudencia 

 

COPIA FOTOSTATICAS SU VALOR PROBATORIO. 

Conforme a lo dispuesto  por el  articulo 217 del Codigo Federal del Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria , el valor  probatorio delas fotografias de documentos o de cualquiera 

otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia , cuando carecen de certificacion, queda  

al prudente arbitrio judicial como indicios y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si 

considera insuficientes las copias fotostaticas para demostrar el interes juridico de la quejosa. 

 

 

4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 

efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 

constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 

 

Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 

contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 

violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio11. 

                                                 
11 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
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Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 

que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 

originen un mayor beneficio jurídico para el gobernador. 

 

4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 

 

En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 

distrito 05 del Estado de Chiapas constituye una vulneración a su derecho a ser votado 

previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el diverso 

35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 

23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le excluyó 

indebidamente.  

 

Tesis de la decisión. 

  

A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 

de que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

Justificación. 

 

                                                 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 

el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 

obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 

interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 

entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 

género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 

preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 

que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 

independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 

de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 

que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 

individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 

una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 

debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 

estudio de fondo de la violación12. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

                                                 
12 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 

base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 

De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 

impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 

las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 

todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 

de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 

En el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es que, 

desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 

incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 

lista de registros aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 

Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones verificará el 

cumplimiento de requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 

en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 

Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 

ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 
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competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 

autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 

referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 

promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 

postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 

base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 

que la garantía de audiencia13 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 

en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 

establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 

los derechos fundamentales de sus militantes. 

 

Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 

establece en la Base Quinta, lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 

disponga que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria 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 

                                                 
13 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

 

(Énfasis añadido). 

 

En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 

autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 

sistemática y funcional de las bases en comento14, se arriba a la conclusión de que a 

los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 

Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 

evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 

Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 

 

Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 

sustenten la decisión respecto a la cual demuestren inconformidad.  

 

Así, para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la presentación de la 

queja que motivó la apertura de un procedimiento sancionador electoral que nos 

ocupa, ya que revela el desacuerdo de la parte promovente, con el resultado de la 

evaluación de su perfil al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 

pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 

presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 

siguiente fase del proceso de renovación. 

 

                                                 
14 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 

solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 

Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 

y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 

tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 

5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 

aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 

motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 

b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por 

la Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 

con el apartado de efecto.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por 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” 
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     CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-261-2022 

                                                         
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCION  
 

 

C.NANCY RUIZ MARTINEZ  
 
PRESENTE 

  
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 a la Resolución emitida por esta Comisión Nacional el 30 de 

julio del año en curso (se anexa a la presente), en el que se acuerda el cierre de instrucción 

del juicio motivo del recurso de queja al rubro indicado, le notificamos del citado acuerdo y le 

solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que, en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio el acuse de 
recibido de la presente a la dirección de correo electrónico cnhj@morena.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-261/2022  

PERSONA ACTORA: NANCY RUIZ 
MARTINEZ 

                                                      
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBAS DE MORENA 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-TAMPS-261/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido 
por la C. NANCY RUIZ MARTINEZ a fin de controvertir la indebida exclusión de su 
perfil del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas 
Nacionales, emitida por la Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actor: Nancy Ruiz Martínez 

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. 
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Ley Electoral:  Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 
La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 
último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 
medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 
las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 
de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 
obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 
PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 
Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  
 
SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 
Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 
Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 07 del 
Estado de Tamaulipas.  
 
PRIMERO. Recurso de queja. El 26 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía 
correo electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la 
persona promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  
 
SEGUNDO. Admisión. El 27 de julio 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. 
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TERCERO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 
autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 
por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 
 
CUARTO. Vista al actor y desahogo. El 28 de julio de 2022 se dio vista a la Parte 
actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 
físicos y digitales de esta comisión, se advierte que la parte actora no dio contestación 
a la vista. 
 
QUINTO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. 
En fecha 29 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, 
admisión de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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, atento al 
contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 
de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 
internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 
jurisdiccional intrapartidaria. 
 
2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 
artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 
465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 
 
2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 
combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 
Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 
lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 
periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 
ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  
 
En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 
la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 
probatorio al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del 
Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 
Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 
 

                                                 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 
de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 
ante esta Comisión el 23 de julio, es claro que resulta oportuna. 
 
2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 
vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 
 
2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 
del Reglamento, el promovente aportó el siguiente medio probatorio: 
 

 Prueba documental, consistente en el acuse de solicitud de registro con el número de folio 50821, con 

el cual se pretende acreditar la petición del actor a este instituto político para ser postulado como 
congresista nacional. 

 
Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 
esta Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos 
reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por 
ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como 
afiliado a Morena, Protagonista del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulado 
como congresista nacional/congresista estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, 
en el congreso distrital a celebrarse el 30 de julio, tal como lo establece el artículo 56, 
del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 
autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 
secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-
organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 
de su normativa interna. 
 
De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 
materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 
e impersonal. 
 
Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 
normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 
interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 
democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 
de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 
permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 
gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 
participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 
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lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 
contenido es el siguiente. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 
mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 

 
En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 
democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 
escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 
 
3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  
 
Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 
derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 
conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 
primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 
Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 
 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

                                                 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 
militancia los siguientes: 
 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
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i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 
El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 
derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 
igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 
necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 
jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 
proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 
 
Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 
consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 
postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 
correspondiente.7  
 
En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 
Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 
que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 
de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la norma estatutaria.  
 
Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 
instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 
de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 
Unidad y Movilización. 
 
En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 
salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 
autenticidad, legalidad y certeza. 
 
3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  
 
Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 
Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 
presentada por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, 
así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de 
conformidad con los intereses del partido, por lo que se trata de una facultad 
discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

                                                 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 
del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 
cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  

 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
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En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  

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

I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
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Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 
OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 

I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 
no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 
respectivo derecho de información. 
 
Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 
del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 
todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 
la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 
de la estrategia política de este partido político como se señala. 
 
Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 
SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 
 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 
estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 
aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 
representación política. 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 
ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 
determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 
partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 
potestades en casos concretos. 
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Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 
estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 
 
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 
libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 
elementos reglados, implícitos en la misma. 
 
3.4 Publicación de registros aprobados 
 
Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 
Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 
por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 
solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 
siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 
publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 
https://morena.si/. 
 
Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Elecciones 
publicó la relación de registros aprobados correspondiente a los distritos federales 
electorales en cada una de las entidades federativas del país, lo que se corrobora con 
la cédula de publicitación correspondiente8.  
 
3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 
 
El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 
cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 
el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 
y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 
autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 
electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 
electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 
de su competencia.10 
 
3.6. Causal de improcedencia 

                                                 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

https://morena.si/
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En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 
improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto. 
 
Pues de acuerdo a lo que expresa el promovente en su escrito inicial de queja, señala 
como causa de perjuicio la lista de resultados en la que, entre otros cargos, señala 
que se registró como aspirante al cargo de Consejero Distrital.  
 
Sin embargo, eso no podría ser posible ya que dicho cargo no se indicó en la 
convocatoria. 
 
Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis 
integral del recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir el quejoso y no 
únicamente a lo que en apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra 
congruencia entre lo pretendido y lo resuelto— se advierte que existen elementos 
suficientes para identificar el acto que le genera perjuicio a la Parte actora.  
 
Al no resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 
responsable lo procedente es entrar al estudio de fondo.  
 
Asimismo, 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. 
 
Por tanto, 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, se 
procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de 
la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 
impugnar: 
 
  - La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de aprobar el registro del 
C.NANCY RUIZ MARTINEZ como aspirante y, en consecuencia, incluirlo en Listado 
con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales publicado el 
22 de julio del 2022.  
 
3.7 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por el actor, se sustentan en 
lo siguiente: 
 
 Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 

de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e integrar el 
Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
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 La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las 
Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional Denominado Morena, pues 

a decir de la parte actora, la autoridad responsable indebidamente valoró su perfil en razón 
a que aparentemente dicha valoración no se basó en parámetros medibles.  

 
3.8. Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 
 
Para acreditar las irregularidades aducidas, la Parte actora ofrece la Instrumental de 
Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana ; pruebas que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 
elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con los hechos afirmados, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere 
convicción sobre la veracidad de lo que se pretende acreditar con las mismas. 
 
Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena11, del 
informe circunstanciado se advierte el reconocimiento del acto consistente en que el 
registro de la C. NANCY RUIZ MARTINEZ no fue aprobado por la Comisión Nacional 
de Elecciones para ser postulado y votado en el Congreso Distrital a celebrarse el 30 
de julio del 2022. 
 
Siendo lo anterior el único acto o hecho acreditado dentro del expediente, lo anterior 
en razón de que las partes no ofrecieron otros medios probatorios que puedan ser 
concatenados entre sí.  
 
4. DECISIÓN DEL CASO.  
 
Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 
efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 
constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 
 
Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 
contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 
violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio12. 
 
Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

                                                 
11 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
12 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 
justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 
que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 
originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado. 
 
4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 
 
En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 
Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 
distrito 07 del Estado de Tamaulipas constituye una vulneración a su derecho a ser 
votado previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el 
diverso 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 
el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le 
excluyó indebidamente.  
 
Tesis de la decisión. 
  
A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 
Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 
de que el mismo resulta esencialmente fundado. 
 
Justificación. 
 
A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 
el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 
obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 
interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 
entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 
género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 
preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 
que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 
independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 
interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 
obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 
de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 
que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 
individuo (progresividad). 
 
Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 
materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 
una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 
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debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 
estudio de fondo de la violación13. 
 
Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 
administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 
expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 
constitucional. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 
acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 
base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 
 
De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 
impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 
las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 
todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 
de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 
 
Así, en el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es 
que, desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 
incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 
lista de registros aprobados. 
 
Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 
Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones, es la 
autoridad que verificará el cumplimiento de requisitos y hará la valoración 
correspondiente. 
 
En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 
en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 
Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 
 
Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 
de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 
ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 
competencia. 
 
De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

                                                 
13 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 
autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 
referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 
promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 
postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 
 
Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 
base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 
que la garantía de audiencia14 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 
en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 
establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 
los derechos fundamentales de sus militantes. 
 
Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 
establece en la Base Quinta, lo siguiente: 
 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 
Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 
disponga que: 
 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas que  
permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de  las 
personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

 
(Énfasis añadido). 
 
En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 
autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 
sistemática y funcional de las bases en comento15, se arriba a la conclusión de que a 
los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 
Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 
evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 
Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 
 

                                                 
14 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
15 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 
violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 
sustenten la decisión respecto a la cual demuestren una inconformidad.  
 
Para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 
correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la interposición de la 
queja que motivó la apertura del procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, 
ya que revela su desacuerdo con el resultado de la evaluación del perfil que presentó, 
al no ser incluido en la lista que refiere. 
 
De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 
pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 
presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 
siguiente fase del proceso de renovación. 
 
Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 
solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 
Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 
y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 
tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 
 
5. Efectos 
 
Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 
notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 
aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 
motivado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 
b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 
Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por 
la Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 
con el apartado de efecto.  
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo resolvieron por 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” 
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                                              CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-278/2022 
 
ACTORES: YAZMIN ALATRISTE LUNA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 

                                                                  
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
 
P R E S E N T E S  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en 
cumplimiento a lo ordenado en la RESOLUCIÓN emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de Julio del año en curso, dentro del 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo 
las 22:00 horas del 30 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                         CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-278/2022 

PERSONA ACTORA: Yasmin Alatriste Luna 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-TAMPS-278/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por 

Yasmin Alatriste Luna a fin de controvertir la indebida exclusión del promovente al momento 

de publicar los registros aprobados a congresistas nacionales en el estado de Tamaulipas. 

  GLOSARIO 

Actor: Yasmin Alatriste Luna 

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 Materia Electoral. 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 
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Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el último 

párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los medios de 

impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de las etapas con que 

esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad de agotar la cadena 

impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de obtener una justicia pronta y 

expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para los Distritos 01 al 15 del 

Estado de Puebla.  

 

PRIMERO. Recurso de queja. El 27 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía correo 

electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la persona promovente 

del Listado referido en el Resultando anterior.  

 

SEGUNDO. Admisión. El 28 de julio 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 

parcialmente 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. 
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TERCERO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La autoridad 

responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 

mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 

 

CUARTO. Vista al actor y desahogo. El 29 de julio de 2022 se dio vista a la Parte actora 

respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos físicos y 

digitales de esta comisión, se advierte que, a la fecha de la emisión de la presente resolución, 

la Parte actora no presento escrito alguno dando contestación a la vista emitida por esta 

Comisión en fecha 29 de julio donde se estableció una temporalidad para dar desahogo a la 

misma por lo que feneció el plazo para la presentación de la misma. 

 

QUINTO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. En fecha 

29 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo cierre de instrucción, turnando 

los autos para emitir resolución. 

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, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 

41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se da cuenta de la indebida admisión del presente medio de impugnación 

toda vez que se cumplieron parcialmente los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para combatir 

actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la Convocatoria referida 
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es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 39 

del Reglamento de la CNHJ donde se establece un periodo de 4 días, los cuales son 

contabilizados en términos del diverso 40 del citado ordenamiento; es decir, todos los días y 

horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo la 

cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor probatorio al 

tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del Reglamento de CNHJ, lo 

cual es concordante con lo expuesto con los criterios del Tribunal Electoral3, sobre el alcance 

demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, de tal 

manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral ante esta 

Comisión el 27 de julio, es claro que es extemporáneo el medio de impugnación promovido. 

 

2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, esta 

Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos reconocidos por 

la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por ende, certeza en esta 

Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como afiliado a Morena, Protagonista 

del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulado como congresista nacional/congresista 

estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, en el congreso distrital a celebrarse el 30 de 

julio, tal como lo establece el artículo 56, del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por 

satisfecha la exigencia señalada, sin embargo, del mismo modo se acredita la 

extemporaneidad del medio de impugnación promovido por el actor en términos de lo 

siguiente. 

                                                 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-organización 

y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos de su normativa 

interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, materialmente 

es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto e impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto normarse 

y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al interior de su 

estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la democracia interna con la que 

deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad de organizarse y regularse hacia su 

interior, crear las reglas y los procedimientos que permitan la participación de sus integrantes 

en la gestión y control de los órganos de gobierno, reconocerles los derechos a las y los 

afiliados, así como permitir la participación de estos, en la formación de la voluntad de los 

partidos. Sirve de apoyo lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, 

cuyo rubro y contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 
SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA 
PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO 
IMPUGNATIVO.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 
1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de Partidos 
Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer 
su propio régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como 
el deber de implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que 
posibiliten la solución de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la 
militancia. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de manera 
específica un medio de impugnación para controvertir ciertas determinaciones 
partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos para la solución 
de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia se resuelva 
por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 



6  
 

CNHJ-P5/AL 

 

 

intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la 
justicia partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-
organización de los partidos políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su derecho 

de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, conforme a lo 

previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos; 15 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, primer párrafo, y 41, base I, 

de la Constitución federal y encuentra su regulación en la Ley General de Partidos Políticos, 

la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 
deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los 
siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten 
decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido 
político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de 
elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido 
político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a 
cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se 
establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada 
partido político; 

                                                 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como 
para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del 
partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus 
estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, 
en los términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de 
que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la 
información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, 
con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante 
su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 
sean violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, 
y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la militancia 

los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de 
Protagonistas y contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la 
transformación de nuestro país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y 
respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y 
dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de 
nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y 
los derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los 
ciudadanos en lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de 
México, con el fin de lograr su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control 
y la manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo 
están al servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, 
cursos y foros de discusión orientados a la formación, capacitación y 
concientización política de la población -especialmente de aquélla que ha sido 
excluida del sistema educativo en todos sus niveles-, en la defensa de sus 
derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de 
participar en MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso 
a sus representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de 
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acuerdo con los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los 
órganos estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada 
instancia, podrá solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital 
o Municipal extraordinario, observando las formalidades que establece este 
Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al derecho 

de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de igualdad a un cargo 

público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos necesario para ello. Así entendido, 

el objeto de este derecho —o el bien tutelado jurídicamente— es la igualdad para: a) competir 

en un proceso electoral; b) ser proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el 

cargo. 6 

 

Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual consiste 

en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y postulación tienen 

derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de Morena se 

incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer que las personas 

integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro de los procesos de 

selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma 

estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena instrumentó el 

derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso de selección interna en 

la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización. 

 

                                                 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 

Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión Nacional 

de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por las 

personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos 

en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, así como valorar y calificar los 

perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de conformidad con los intereses del 

partido, por lo que se trata de una facultad discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 

 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las 
personas Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de 
sus derechos partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria 
para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo 
dispuesto por los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las 
personas Protagonistas del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas 
correspondientes y deberán cumplir las disposiciones que, en cada caso, 
apliquen. La Comisión Nacional de Elecciones tomará las medidas 
necesarias para garantizar la prevalencia de dichas disposiciones 
estatutarias.  

 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un 
partido político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 
2020-2021 y 2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la 
coalición o candidatura común que MORENA haya encabezado en dichos 
procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al 
máximo posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de 
participación, la solicitud del registro para la postulación se hará a través de la 
página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación 
digitalizada:  
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a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el 
formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que 
incluirá la semblanza sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la 
antigüedad en la lucha por causas sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que 
acreditará el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a 
participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para 
las Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar 
con fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida 
por autoridad mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial 
para votar con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna 
constancia de afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de 
la Sala Superior en el SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán 
aportar las pruebas que consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de 
militante, lo cual será analizado por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar 
el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo 
y compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos 
documentos, para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la 
plataforma electrónica misma que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona 
aspirante por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el 
plazo de 3 días siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe 
el o los documentos respectivos al correo electrónico: 
omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará 
la valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo 
derecho de información.  

 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación 
grave a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de 
la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda 
estrictamente prohibido que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas 
contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o 
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en su caso, cometan actos de violencia física contra otros miembros o el 
patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la 
cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente y se dará 
vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona 
interesada tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta 
a las publicaciones de los actos y etapas del proceso a través de la página de 
internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo 
siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad de que sean electas y electos como dirigentes 
de alguno de los órganos de nuestro movimiento, antes, deben tener muy claro, 
se someten a la valoración del partido y que esta tarea requiere de tiempo 
completo para trabajar en la organización, participación y concientización del 
pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente participar, 
contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso adquirido 
y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma 
de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de 
la satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: 
el influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el 
patrimonialismo, el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la 
voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia 
pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o 
auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o 
desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto 
para el cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones 
y resultados de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos 
procesos señalados en la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de 
referencia en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se 
obtendrá el encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo 
siguiente: 
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(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones 
en las asambleas que permitan la presentación y deliberación de los perfiles 
postulados; publicará un listado solamente con los registros aprobados, a más 
tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 mujeres y 200 hombres por distrito que 
serán las personas sujetas a votación en la Asamblea Distrital correspondiente, 
sin menoscabo que se notifique a cada uno de las personas solicitantes el 
resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de manera fundada y 
motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos no 

acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 

de información. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. del 

Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre todas las 

alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a la satisfacción de 

requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses de la estrategia política 

de este partido político como se señala. 

 

Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, que 

determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por 
los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así 
como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de 
MORENA, de acuerdo con los intereses del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, aquella 

que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y representación 

política. 
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Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio de 

una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen de 

apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de realizar 

una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad 

de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es sinónimo de 

arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a 

diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, implícitos 

en la misma. 

 

3.4 Publicación de registros aprobados 

 

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la Convocatoria 

al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de solicitudes de registro 

aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la siguiente etapa del proceso; 

además, también se estableció que todas las publicaciones de registros aprobados, se 

realizarán en la página de internet: https://morena.si/. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, por así indicarlo la cédula de publicitación 

correspondiente8, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las entidades 

federativas del país.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

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

https://morena.si/
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El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en cualquier 

procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de 

los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, 

de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a 

que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales partidistas9.  Por su 

parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos de las 

autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a la normativa 

constitucional y legal en el ámbito de su competencia.10 

 

3.6. Causal de improcedencia 

En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 23, inciso f), del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, en concatenación con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) del 

mismo ordenamiento por la extemporaneidad con la que se presentó el medio de 

impugnación. 

 

De conformidad con las constancias remitidas a esta Comisión Nacional de honestidad y 

Justicia se desprende que el medio de impugnación fue presentado en fecha 27 de julio de la 

presente anualidad, manifestando su inconformidad con la publicación de los registros 

aprobados de los congresistas nacionales en el estado de Tamaulipas. 

. 

 

Esta Comisión estima procedente la causal de invocada toda vez que del análisis integral 

del recurso de queja se advierte que existen elementos suficientes para acreditar la 

extemporaneidad del medio de impugnación.  

 

Asimismo, en cumplimiento al artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece que 

el plazo para interponer el medio de impugnación es de 4 días  a partir de ocurrido el hecho 

                                                 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 

 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 
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denunciado y por la celeridad con que se cuenta para resolver en el presente proceso 

electoral; siendo que el hecho ocurrido sucedió en fecha 22 de julio de 2022 y que el plazo 

para interponer la queja finalizo en fecha 26 de julio es que esta Comisión considera lo 

siguiente.  

 

Al resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable lo 

procedente es Sobreseer el presente medio de impugnación.  

 
4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el medio de impugnación promovido por la C. Yasmin Alatriste 

Luna recae en la causal de improcedencia contenida en el artículo 23 inciso f)11 del 

reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en concordancia 

con la causal de improcedencia  contenida en el artículo 22 inciso d) del mismo ordenamiento 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

…d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente Reglamento; “ 

 

 

Fecha en la que 

tuvo 

conocimiento  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

viernes 22 de 

Julio 2022 

Sab 

23 

Dom 

24 

Lun 

25 

Mart 

26 

 

                                                 
11 Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

… 
 
 f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 
improcedencia en los términos del presente Reglamento;  
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   Fecha  de  presentación  de la 

queja. 

Miércoles 27 de Julio 

 

 

 

Es así que, de la revisión integral de medio de impugnación se desprende que el mismo no 

obedeció a lo establecido en el artículo 39 del mismo reglamento de la CNHJ con respecto a 

los procedimientos sancionadores electorales. 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado 

o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite 

dicha circunstancia.” 

 

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la 

publicación de la lista de aprobados de fecha 22 de julio del presente año, conforme a 

la convocatoria III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE MORENA. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 

HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL” 

 

 Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 

informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 

conocimiento público a través de tales medios al momento en que se 

dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 
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Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet 

para buscar información sobre la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato 

publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 

sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar 

que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de 

la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de 

datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la 

sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, 

consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que 

conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e 

imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una 

página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en 

cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que 

haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus 

términos.” 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

SOBRESEE del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal prevista en el Reglamento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), b) y n) 

y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del Reglamento 

Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el agravio hecho valer por la Parte actora, en los términos de la 

parte considerativa de la presente resolución. 
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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 resolvieron 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” 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-225/2022 

 

PERSONA ACTORA: RAFAEL SULVARÁN 

RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA   

 

ASUNTO: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

PONENCIA I 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-225/2022 

PERSONA ACTORA: RAFAEL SULVARÁN 
RODRÍGUEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

COMISIONADA PONENTE: EMMA ELOISA 
VIVANCO ESQUIDE 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-CM-225/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por el C. 

Rafael Sulvarán Rodríguez a fin de controvertir la indebida exclusión de su perfil del 

Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, emitida por 

la Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actor: Rafael Sulvarán Rodríguez. 

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 
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Electorales. 
Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

Sala 
Superior: 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 
La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el último 

párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los medios de 

impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de las etapas con que 

esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad de agotar la cadena 

impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de obtener una justicia pronta y 

expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 
PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 05 de la 

Ciudad de México.  

 

TERCERO. Recurso de queja. El 26 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía correo 

electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la persona 

promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  

 

CUARTO. Admisión. El 26 de julio de 2022, esta Comisión consideró procedente la emisión 

de un acuerdo de admisión, ya que el escrito de queja presentado por la parte actora 
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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. 

 

QUINTO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La autoridad 

responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 

Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 

 

SEXTO. Vista al actor y desahogo. El 27 de julio de 2022 se dio vista a la Parte actora 

respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos físicos y 

digitales de esta comisión, se advierte que el 28 de julio posterior, a las 15:35 horas, la Parte 

actora, mediante correo electrónico, desahogó la vista dada, a través de un escrito en el que 

formuló diversas alegaciones, mismas que serán analizadas al momento de emitir la 

presente decisión. 

 

SÉPTIMO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. En 

fecha 29 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, admisión de 

pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 

41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 

54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 
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2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para combatir 

actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la Convocatoria referida 

es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 39 

del Reglamento de la CNHJ donde se establece un periodo de 4 días, los cuales son 

contabilizados en términos del diverso 40 del citado ordenamiento; es decir, todos los días y 

horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo la 

cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor probatorio al 

tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del Reglamento de CNHJ, lo 

cual es concordante con lo expuesto con los criterios del Tribunal Electoral3, sobre el 

alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, de tal 

manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral ante esta 

Comisión el 26 de julio, es claro que es oportuna. 

 

2.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien lo 

promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con 

el artículo 19 del Reglamento. 

 

2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, del 

Reglamento, el promovente aportó los siguientes medios probatorios: 

 

 Prueba documental consistente en la credencial de elector, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral a favor del actor. 

 Prueba documental consistente la solicitud de registro para el Congreso Nacional 

de Morena, por el Distrito 5, en la Ciudad de México. 
 

                                                 
1
 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 

2
 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 

3
 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 
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Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, esta 

Comisión determina que los documentos aportados, concatenados con los hechos 

reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por ende, 

certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como afiliado a 

Morena y Protagonista del Cambio Verdadero, tal como lo establece el artículo 56, del 

Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 
3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-organización 

y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos de su normativa 

interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto e 

impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al interior 

de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la democracia interna con 

la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad de organizarse y regularse 

hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que permitan la participación de sus 

integrantes en la gestión y control de los órganos de gobierno, reconocerles los derechos a 

las y los afiliados, así como permitir la participación de estos, en la formación de la voluntad 

de los partidos. Sirve de apoyo lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 

41/2016, cuyo rubro y contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 
SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA 
PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 
segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 
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47, de la Ley General de Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-
organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, implica la 
potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de su estructura 
orgánica, así como el deber de implementar procedimientos o mecanismos de 
autocomposición que posibiliten la solución de sus conflictos internos y garanticen los 
derechos de la militancia. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 
manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas determinaciones 
partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos para la solución de sus 
conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia se resuelva por los órganos 
colegiados responsables de la impartición de justicia intrapartidaria, de forma 
independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus decisiones, con lo cual se 
salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia partidaria antes de acudir 
a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los partidos políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su derecho 

de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, conforme a lo 

previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos; 15 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, primer párrafo, y 41, base I, 

de la Constitución federal y encuentra su regulación en la Ley General de Partidos Políticos, 

la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de 
sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 
Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, 
los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten 

                                                 
4
 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 

PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5
 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS 
DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS 
IMPUGNACIONES A SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político 
y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección 
popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en 
las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con 
base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la militancia los 

siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos 
en lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de 
lograr su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, 
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podrá solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal 
extraordinario, observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al derecho 

de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de igualdad a un cargo 

público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos necesario para ello. Así 

entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado jurídicamente— es la igualdad 

para: a) competir en un proceso electoral; b) ser proclamado electo, y c) ocupar 

materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de Morena se 

incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer que las personas 

integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro de los procesos de 

selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma 

estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena instrumentó 

el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso de selección 

interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

                                                 
6
 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 

7
 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 

correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 

Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada 

por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, así como valorar y 

calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de conformidad con los 

intereses del partido, por lo que se trata de una facultad discrecional de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las 
personas Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus 
derechos partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada 
cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y 
deberán cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión 
Nacional de Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la 
prevalencia de dichas disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un 
partido político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-
2021 y 2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o 
candidatura común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato 
que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la 
semblanza sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha 
por causas sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que 
acreditará el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a 
participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
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En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para 
votar con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo 
derecho de información.  

 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de 
violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta 
disposición será sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura 
correspondiente y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
Asimismo, las personas aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier 
otra persona interesada tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar 
atenta a las publicaciones de los actos y etapas del proceso a través de la página de 
internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la 
posibilidad de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de 
nuestro movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido 
y que esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, 
participación y concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y 
estatutariamente participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el 
compromiso adquirido y las cualidades necesarias.  
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• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el 
patrimonialismo, el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad 
de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un 
listado solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de 
hasta 200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación 
en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de 
las personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite 
de manera fundada y motivada. 

 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos no 

acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo 

derecho de información. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. del 

Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre todas las 

alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a la satisfacción de 

requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses de la estrategia política 

de este partido político como se señala. 
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Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-

65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada 
por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e 
internos, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las 
candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, 
incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio 
Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, aquella 

que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio de 

una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen de 

apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de 

realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad 

de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es sinónimo de 

arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a 

diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, implícitos 

en la misma. 

 

3.4 Publicación de registros aprobados 
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Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la Convocatoria 

al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de solicitudes de registro 

aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la siguiente etapa del proceso; 

además, también se estableció que todas las publicaciones de registros aprobados, se 

realizarán en la página de internet: https://morena.si/. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, por así indicarlo la cédula de publicitación 

correspondiente8, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las entidades 

federativas del país, lo que se corrobora con la cédula de publicitación correspondiente. 

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en cualquier 

procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de 

los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 

políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las 

reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales partidistas9.  

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos de las 

autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a la normativa 

constitucional y legal en el ámbito de su competencia.10 

 

3.6 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por la actora, se sustentan en lo 

siguiente: 

 

 Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 
de Morena, pues se le negó su derecho a participar e integrar el Congreso Distrital y 

                                                 
8
 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 

9
 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 

RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO 
UNA VEZ QUE HA INICIADO” 
 
10

 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

https://morena.si/
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Congreso Nacional, violando así sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, 
derecho a votar y ser votado.  
 

 La vulneración al artículo 6º Bis del Estatuto, pues a decir de la parte actora, en razón 

a que no cuenta con sanción impuesta por el Partido Morena, está interesado en saber 
por qué se le negó su postulación. 
 

 
3.7 Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 

 

Para acreditar su Participación en el Proceso Interno de este partido político, la parte actora 

ofrece la documental pública consistente en la Solicitud de Registro para la postulación en 

las Asambleas Distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la 

Unidad y Movilización, prueba que en términos de lo preceptuado por los artículos 59 y 87 

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ tiene valor probatorio pleno, en razón a que es 

un documento emitido por un órgano de Morena, y no se presentó prueba en contrario que 

controvierta su contenido;  

 

A su vez, para acreditar las irregularidades aducidas, ofreció la Instrumental de Actuaciones 

y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los elementos que se desprendan 

de ellas, adminiculados con los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se 

pretende acreditar con las mismas. 

 

De las pruebas aportadas por la Autoridad Responsable,  se tienen las documentales 

públicas, consistentes en la Convocatoria al Congreso Nacional Ordinario de MORENA para 

la Unidad y Movilización y el listado de perfiles aprobados de las personas que serán sujetas 

a votación en la Asamblea Distrital correspondiente a la Ciudad de México, pruebas que en 

términos de lo preceptuado por los artículos 59 y 87 párrafo segundo del Reglamento de la 

CNHJ tienen valor probatorio pleno.  

 

Asimismo, ofreció la Instrumental de Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto 

legal y humana; pruebas que en términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena 
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cuando de los elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, se 

genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende acreditar con las mismas 

 

Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena11, del 

informe circunstanciado se advierte el reconocimiento del acto consistente en que el registro 

del C. Rafael Sulvarán Rodríguez no fue aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones 

para ser postulado y votado en el Congreso Distrital a celebrarse el 30 de julio del 2022. 

 

Siendo lo anterior el único acto o hecho acreditado dentro del expediente, lo anterior en 

razón de que las partes no ofrecieron otros medios probatorios que puedan ser 

concatenados entre sí.  

 

3.8 Contestación a la vista. 

 

Del escrito de desahogo de vista presentado, se advierte que la parte actora estima que la 

evaluación de los perfiles no está ajustada conforme a los Estatutos, ya que al conocer el 

contenido de los artículos 6º y 6º BIS y ser un Protagonista del Cambio Verdadero, cumple 

con el perfil requerido para la postulación en cuestión, y que, de no considerarlo así, la 

Comisión Nacional de Elecciones lo discrimina y prejuzga sus capacidades para 

desempeñar el cargo.  

 

En este contexto, este órgano jurisdiccional estima que al no quedar acreditados los hechos 

referidos, la parte actora incumple la obligación contenida en el artículo 53 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: 

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", que disponen respectivamente, que el 

que afirma está obligado a probar y que la carga procesal de la prueba corresponde a la 

promovente.  

 

                                                 
11

 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
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Esto es, en autos no obran elementos suficientes que permitan demostrar que efectivamente 

se hubiesen realizado en las circunstancias expuestas en su escrito de queja y desahogo de 

vista, por lo que las mismas se estiman inexistentes. 

 

Una vez precisado lo anterior, se precederá a estudiar los agravios de la Parte actora en 

atención a la omisión acreditada en el presente asunto.  

 

3.9 Argumentos de la Autoridad responsable. 

 

Del informe circunstanciado se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones estima 

que, si bien el actor aduce que se viola su derecho a ser votado, el ser votado no es un 

derecho absoluto; por el contrario, se exigen ciertas condiciones para que este pueda ser 

ejercido, lo cual ha sido reconocido recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

Asimismo, señala que  la parte quejosa parte de una premisa equivocada al aseverar que la 

entrega de los documentos indicados en la Convocatoria es suficiente para obtener la 

aprobación del perfil presentado, cuando en realidad, la Convocatoria también impone como 

requisito que su perfil coincida con la estrategia de este partido político. 

 

Finalmente, refiere que la inclusión de los perfiles en la lista publicada, obedece a la 

evaluación que sobre el mismo realizó la Comisión Nacional de Elecciones, en términos de 

lo dispuesto por la Convocatoria misma que no fue impugnada por la parte actora de ahí que 

haya consentido inscribirse al proceso interno en términos de lo ahí establecido, de ahí que 

estime ineficaces los argumentos planteados por el promovente. 

 

4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el efecto de 

que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, se 

brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 
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Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones contenidas 

en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de violación que 

determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio12. 

 

Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos que 

administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un 

mayor beneficio jurídico para el gobernado. 

 

4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 

 

En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al distrito 05 de la 

Ciudad de México constituye una vulneración a su derecho a ser votada previsto en el 

artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el diverso 35, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, pues se le excluyó indebidamente.  

 

Tesis de la decisión. 

  

A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión de 

que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

Justificación. 

 

                                                 
12

 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR 
EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de 

toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

quedando así establecidas las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos 

consagrados en la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser 

humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, 

salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como 

relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como 

prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, obedecen a 

un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su expansión, 

siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la 

vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con una 

tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, debiendo por 

ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la 

violación13. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 

CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y 

                                                 
13

 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con base en la normativa aplicable al 

asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 

De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad impone 

que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones 

de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones. 

 

En el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es que, desde 

su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación incorrecta de su 

perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la lista de registros 

aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, Sexta y 

Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de 

requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto en vía 

de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la Convocatoria como 

parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos de las 

autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben ajustar su 

actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de autodeterminación, 

el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases referidas, de la tal manera 

que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona promovente, en términos de la 

convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la postulación de aspirantes es conforme a 

Derecho. 
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Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, base IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la garantía 

de audiencia14 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto entidades de 

interés público, con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución 

federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus 

militantes. 

 

Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también establece en 

la Base Quinta, lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 

disponga que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que  permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un 
listado solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  
hasta 200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación 
en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno 
de  las personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así 
lo soliciten de manera fundada y motivada. 

 

(Énfasis añadido). 

 

En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las autoridades 

deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación sistemática y 

funcional de las bases en comento15, se arriba a la conclusión de que a los participantes que 

expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas Distritales correspondientes les 

asiste el derecho a la información respecto a la evaluación de los perfiles que sometieron a 

la potestad de la Comisión Nacional de Elecciones cuando su resultado no haya sido 

satisfactorio. 

                                                 
14

 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
15

 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que sustenten la 

decisión respecto a la cual demuestren inconformidad.  

 

Así, para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la presentación de la 

queja que motivó la apertura de un procedimiento sancionador electoral que nos 

ocupa, ya que revela el desacuerdo de la parte promovente, con el resultado de la 

evaluación de su perfil al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que pone de 

manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que presentó ante 

la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la siguiente fase del 

proceso de renovación. 

 

Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, solo a 

través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión Nacional de 

Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación y validación de los 

perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios tendientes a revertir la decisión 

respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 

5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como aspirante; 

es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), b) y n) 

y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del Reglamento 

Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por la Parte 

actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento con el 

apartado de efecto.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por 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. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-204/2022 

 

PERSONA ACTORA: IMELDA ORTEGA CUENCA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA   

 

ASUNTO: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 horas del 30 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

PONENCIA I 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-204/2022 

PERSONA ACTORA: IMELDA ORTEGA CUENCA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOISA 
VIVANCO ESQUIDE 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-204/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por la C. 

Imelda Ortega Cuenca a fin de controvertir la indebida exclusión de su perfil del Listado con 

los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, emitida por la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actora: Imelda Ortega Cuenca. 

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. 
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Ley Electoral:  Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

Sala 
Superior: 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el último 

párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los medios de 

impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de las etapas con que 

esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad de agotar la cadena 

impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de obtener una justicia pronta y 

expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 07 del 

Estado de Guerrero.  

 

TERCERO. Recurso de queja. El 25 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía correo 

electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la persona 

promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  
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CUARTO. Admisión. El 25 de julio 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. 

 

QUINTO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La autoridad 

responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 

Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 

 

SEXTO. Vista al actor y desahogo. El 27 de julio de 2022 se dio vista a la Parte actora 

respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos físicos y 

digitales de esta comisión se advierte que la Parte actora fue omisa de desahogar la vista 

contenida en el acuerdo en cita. 

 

SÉPTIMO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. En 

fecha 28 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, admisión de 

pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 

41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 

54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para combatir 

actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la Convocatoria referida 
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es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 39 

del Reglamento de la CNHJ donde se establece un periodo de 4 días, los cuales son 

contabilizados en términos del diverso 40 del citado ordenamiento; es decir, todos los días y 

horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo la 

cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor probatorio al 

tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del Reglamento de CNHJ, lo 

cual es concordante con lo expuesto con los criterios del Tribunal Electoral3, sobre el 

alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, de tal 

manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral ante esta 

Comisión el 25 de julio, es claro que es oportuna. 

 

2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, del 

Reglamento, el promovente aportó los siguientes medios probatorios: 

 

1. Prueba documental consistente Credencial de Protagonista del Cambio 

Verdadero  

2. Prueba documental consistente en el Acuse de envío de la solicitud de 

registro para la postulación en las asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, con número de folio: 35819. 

3. Prueba documental consistente en copia simple de una credencial de elector 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, cuyos datos son coincidentes con los 

nombres de la parte actora. 

 

                                                 
1
 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 

2
 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 

3
 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 
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Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, esta 

Comisión determina que los documentos aportados, concatenados entre sí, generan prueba 

plena y, por ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor 

como afiliado a Morena y Protagonista del Cambio Verdadero, tal como lo establece el 

artículo 56, del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia 

señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 
3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-organización 

y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos de su normativa 

interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto e 

impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al interior 

de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la democracia interna con 

la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad de organizarse y regularse 

hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que permitan la participación de sus 

integrantes en la gestión y control de los órganos de gobierno, reconocerles los derechos a 

las y los afiliados, así como permitir la participación de estos, en la formación de la voluntad 

de los partidos. Sirve de apoyo lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 

41/2016, cuyo rubro y contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 
SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA 
PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO 
IMPUGNATIVO.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 
1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de Partidos 
Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer 
su propio régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como 
el deber de implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que 
posibiliten la solución de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la 
militancia. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de manera 
específica un medio de impugnación para controvertir ciertas determinaciones 
partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos para la 
solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia se 
resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 
intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la 
justicia partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-
organización de los partidos políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su derecho 

de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, conforme a lo 

previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos; 15 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, primer párrafo, y 41, base I, 

de la Constitución federal y encuentra su regulación en la Ley General de Partidos Políticos, 

la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de 
sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

                                                 
4
 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 

PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5
 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS 
DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS 
IMPUGNACIONES A SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, 
los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten 
decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del 
partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a 
puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y 
disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a 
cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se 
establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada 
partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como 
para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del 
partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus 
estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, 
en los términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de 
que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la 
información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, 
con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar 
durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 
recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante 
cuando sean violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, 
y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la militancia 

los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de 
Protagonistas y contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la 
transformación de nuestro país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y 
respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y 
dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de 
nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y 
los derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los 
ciudadanos en lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de 
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México, con el fin de lograr su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el 
control y la manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, 
que sólo están al servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, 
cursos y foros de discusión orientados a la formación, capacitación y 
concientización política de la población -especialmente de aquélla que ha sido 
excluida del sistema educativo en todos sus niveles-, en la defensa de sus 
derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de 
participar en MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su 
caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos 
ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a nuestro 
partido; 

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los 
órganos estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada 
instancia, podrá solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital 
o Municipal extraordinario, observando las formalidades que establece este 
Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al derecho 

de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de igualdad a un cargo 

público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos necesario para ello. Así 

entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado jurídicamente— es la igualdad 

para: a) competir en un proceso electoral; b) ser proclamado electo, y c) ocupar 

materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de Morena se 

incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer que las personas 

                                                 
6
 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 

7
 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 

correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro de los procesos de 

selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma 

estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena instrumentó 

el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso de selección 

interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 

Las Bases Segunda, Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria establecen que la Comisión 

Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada 

por las personas aspirantes y verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, así como valorar y 

calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de conformidad con los 

intereses del partido, por lo que se trata de una facultad discrecional de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

 

“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. 
 
QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las 
personas Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de 
sus derechos partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria 
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para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo 
dispuesto por los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las 
personas Protagonistas del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas 
correspondientes y deberán cumplir las disposiciones que, en cada caso, 
apliquen. La Comisión Nacional de Elecciones tomará las medidas 
necesarias para garantizar la prevalencia de dichas disposiciones 
estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de 
un partido político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y 
locales 2020-2021 y 2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte 
de la coalición o candidatura común que MORENA haya encabezado en dichos 
procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al 
máximo posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de 
participación, la solicitud del registro para la postulación se hará a través de la 
página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación 
digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el 
formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo 
que incluirá la semblanza sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la 
antigüedad en la lucha por causas sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que 
acreditará el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira 
a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración 
para las Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para 
votar con fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía 
expedida por autoridad mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial 
para votar con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o 
CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna 
constancia de afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de 
la Sala Superior en el SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes 
podrán aportar las pruebas que consideren pertinentes a efecto de acreditar la 
calidad de militante, lo cual será analizado por la Comisión Nacional de 
Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
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d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su 
trabajo y compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos 
documentos, para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la 
plataforma electrónica misma que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona 
aspirante por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el 
plazo de 3 días siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, 
envíe el o los documentos respectivos al correo electrónico: 
omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y 
hará la valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 
respectivo derecho de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por 
violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a 
juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. 
Queda estrictamente prohibido que quienes son aspirantes realicen acusaciones 
públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o 
protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia física contra otros 
miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada 
con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente y 
se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las 
personas aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra 
persona interesada tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá 
estar atenta a las publicaciones de los actos y etapas del proceso a través de la 
página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo 
siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad de que sean electas y electos como 
dirigentes de alguno de los órganos de nuestro movimiento, antes, deben tener 
muy claro, se someten a la valoración del partido y que esta tarea requiere de 
tiempo completo para trabajar en la organización, participación y concientización 
del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente participar, 
contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
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• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma 
de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de 
la satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del 
Cambio Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: 
el influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el 
patrimonialismo, el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la 
voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia 
pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o 
auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o 
desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto 
para el cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, 
determinaciones y resultados de la Comisión Nacional de Elecciones, así como 
de los diversos procesos señalados en la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de 
referencia en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que 
se obtendrá el encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo 
siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones 
en las asambleas que permitan la presentación y deliberación de los perfiles 
postulados; publicará un listado solamente con los registros aprobados, a más 
tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 mujeres y 200 hombres por distrito 
que serán las personas sujetas a votación en la Asamblea Distrital 
correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las personas 
solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos no 

acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo 

derecho de información; es decir, la presentación de los documentos precisados no 

garantiza la aprobación. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. del 

Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre todas las 
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alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a la satisfacción de 

requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses de la estrategia política 

de este partido político como se señala. 

 

Es de vital importancia invocar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-

65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada 
por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e 
internos, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las 
candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, 
incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio 
Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, aquella 

que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio de 

una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen de 

apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de 

realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad 

de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es sinónimo de 

arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a 

diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, implícitos 

en la misma. 
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3.4 Publicación de registros aprobados 

 

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la Convocatoria 

al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de solicitudes de registro 

aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la siguiente etapa del proceso; 

además, también se estableció que todas las publicaciones de registros aprobados, se 

realizarán en la página de internet: https://morena.org  

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, por así indicarlo la cédula de publicitación 

correspondiente8, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las entidades 

federativas del país.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en cualquier 

procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de 

los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 

políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las 

reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales partidistas9.  

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos de las 

autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a la normativa 

constitucional y legal en el ámbito de su competencia.10 

 

3.6 Existencia del acto. 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, se 

                                                 
8
 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 

9
 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 

RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO 
UNA VEZ QUE HA INICIADO” 
 
10

 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

https://morena.org/
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procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado11 atendiendo a los 

planteamientos que reclama de la autoridad señalada como responsable, consistente en 

 

“La indebida exclusión de su perfil del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales” 

 

Al respecto, 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 proceder12, de ahí que, al rendir el informe circunstanciado, señaló 

que no es cierto el acto impugnado, toda vez que el perfil indicado no fue excluido 

indebidamente. 

 

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

 

1) La documental pública, consistente en la lista de perfiles aprobados por la 

Comisión Nacional de Elecciones en términos del párrafo tercero numeral uno, Base 

Octava de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la 

Unidad y Movilización. 

 

2) La documental pública, consistente en la cédula de publicación en estrados de los 

listados de registros aprobados de las personas que podrán ser votadas por cada 

distrito electoral federal en las asambleas correspondientes. 

 

3) La documental pública, consistente en el Acta Fuera de Protocolo de la certificación 

de vínculos de internet, otorgada ante la fe del Licenciado Jean Paul Huber Olea y 

                                                 
11

 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. 
12

 Tesis XLV/98, del TEPJF, de rubro: INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE 
GENERAR UNA PRESUNCIÓN 
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Contró, titular de la Notaría Pública Número ciento veinticuatro (124) del Distrito 

Notarial correspondiente a la ciudad de Saltillo, en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Probanzas que 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 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 la exclusión de incluir el perfil de la 

parte actora en el listado de registros aprobados que se refiere en la demanda, es cierta; sin 

embargo, se advierte que, de las manifestaciones de la autoridad al rendir su informe 

circunstanciado, lo que sostiene es que, la exclusión del perfil en mención no fue 

indebida, entonces, es necesario analizar las razones que expone la parte actora para 

evidenciar lo contrario. 

 

3.7. Causal de improcedencia 

 

En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto, pues de acuerdo a lo que expresa el 

promovente en su escrito inicial de queja, señala como causa de perjuicio la lista de 

resultados en la que, entre otros cargos, señala que se registró como aspirante al cargo de 

Consejero Distrital.  
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Sin embargo, estima que esa pretensión es imposible de alcanzar ya que dicho cargo no se 

indicó en la convocatoria. 

 

Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis integral del 

recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en 

apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 

resuelto— se advierte que existen elementos suficientes para identificar el acto que le 

genera perjuicio a la Parte actora.  

 

Resolver lo contrario implicaría desconocer que la parte actora adjuntó los siguientes medios 

de convicción: 

 

 Acuse del envío de la solicitud de registro para la Postulación en las Asambleas 

Distritales Rumbo al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y 

Movilización, con folio 35819.  

 

 La copia simple de la solicitud de registro para Congresista Nacional de Morena 

 

Las documentales en comento evidencian que la pretensión de la parte promovente no era 

la de acceder al cargo de Consejero Distrital13, sino el de participar en el proceso de 

renovación en términos de la Convocatoria, de tal forma que, al no haber sido objetadas por 

la autoridad responsable, se actualiza un reconocimiento tácito de su parte por lo que se les 

otorga valor probatorio pleno en de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 59, 60 y 87 del 

Reglamento. 

 

Tiene aplicación, la jurisprudencia 8/2003 emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE DEBE ATENDER A LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN. En ese tenor, al no resultar fundada la 

causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable lo procedente es entrar al 

estudio de fondo.  

 

                                                 
13

 Jurisprudencia 45/2002, sustentada por la Sala Superior de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. 
SUS ALCANCES. 
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3.8 Planteamientos del caso. 

 

De la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el 

expediente, se advierte que los agravios propuestos por la actora, se sustentan en lo 

siguiente: 

 

 Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del 
Estatuto de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e 
integrar el Congreso Distrital y Congreso Nacional, violando así sus derechos 
humanos de legalidad, seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
 

 La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de 
las Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional Denominado 
Morena, pues a decir de la parte actora, la autoridad responsable indebidamente 
valoró su perfil en razón a que aparentemente dicha valoración no se basó en 
parámetros medibles.  

 
 

Una vez precisado lo anterior, se precederá a estudiar los motivos de disenso expuestos por 

la parte actora en atención a los hechos acreditados. 

 

4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el efecto de 

que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, se 

brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 

 

Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones contenidas 

en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de violación que 

determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio14. 

 

                                                 
14

 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR 
EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos que 

administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un 

mayor beneficio jurídico para el gobernado. 

 

4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 

 

En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al distrito 07 del 

Estado de Guerrero constituye una vulneración a su derecho a ser votada previsto en el 

artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el diverso 35, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, pues se le excluyó indebidamente.  

 

Tesis de la decisión. 

  

A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión de 

que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

Justificación. 

 

A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de 

toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

quedando así establecidas las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos 

consagrados en la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser 

humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, 

salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como 

relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como 
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prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, obedecen a 

un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su expansión, 

siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la 

vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con una 

tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, debiendo por 

ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la 

violación15. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 

CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y 

los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con base en la normativa aplicable al 

asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 

De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad impone 

que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones 

de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones. 

 

                                                 
15

 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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En el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es que, desde 

su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación incorrecta de su 

perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la lista de registros 

aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, Sexta y 

Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de 

requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto en vía 

de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la Convocatoria como 

parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos de las 

autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben ajustar su 

actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de autodeterminación, 

el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases referidas, de la tal manera 

que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona promovente, en términos de la 

convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la postulación de aspirantes es conforme a 

Derecho. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, base IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la garantía 

de audiencia16 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto entidades de 

interés público, con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución 

federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus 

militantes. 

 

                                                 
16

 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también establece en 

la Base Quinta, lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo 
derecho de información. 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que la Base Octava de la Convocatoria disponga 

que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones 
en las asambleas que  permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles 
postulados,  publicará un listado solamente con los registros aprobados, a más 
tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 200 mujeres y 200 hombres por distrito 
que serán las personas sujetas a votación en la Asamblea Distrital 
correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de  las 
personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así 
lo soliciten de manera fundada y motivada. 

 

(Énfasis añadido). 

 

En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las autoridades 

deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación sistemática y 

funcional de las bases en comento17, se arriba a la conclusión de que a los participantes que 

expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas Distritales correspondientes les 

asiste el derecho a la información respecto a la evaluación de los perfiles que sometieron a 

la potestad de la Comisión Nacional de Elecciones cuando su resultado no haya sido 

satisfactorio. 

 

Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que sustenten la 

decisión respecto a la cual demuestren inconformidad.  

 

                                                 
17

 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 



22  
 

CNHJ-P1/EF 
 

 

Así, para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la presentación de la 

queja que motivó la apertura de un procedimiento sancionador electoral que nos 

ocupa, ya que revela el desacuerdo de la parte promovente, con el resultado de la 

evaluación de su perfil al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que pone de 

manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que presentó ante 

la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la siguiente fase del 

proceso de renovación. 

 

Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, solo a 

través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión Nacional de 

Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación y validación de los 

perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios tendientes a revertir la decisión 

respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 

5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como aspirante; 

es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), b) y n) 

y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del Reglamento 

Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por la Parte 

actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento con el 

apartado de efecto.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por 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. 
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Ciudad de México, a 30 de julio del 2022. 
 
PONENCIA DOS 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
ACTOR: JAVIER IVÁN NORIEGA MARTÍNEZ 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 
AMBOS DE MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-280/2022 
 
COMISIONADA PONENTE: ZÁZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES 
 
SECRETARIA: AIDEÉ JANET CERÓN GARCÍA 
 
COLABORACIÓN: JESÚS EDUARDO BAILÓN 
RAMÍREZ 
 
Asunto: Se notifica Resolución 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 30 de julio, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 
horas del 30 de julio del 2022. 
 

 

SECRETARIA DE PONENCIA DOS 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio del 2022. 
 
PONENCIA DOS 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: JAVIER IVÁN NORIEGA 
MARTÍNEZ 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBOS DE MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-280/2022 
 
COMISIONADA PONENTE: ZÁZIL 
CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
 
SECRETARIA: AIDEÉ JANET CERÓN 
GARCÍA 
 
COLABORACIÓN: JESÚS EDUARDO 
BAILÓN RAMÍREZ 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-NL-
280/2022, motivo del recurso de queja presentado por el C. JAVIER IVÁN 
NORIEGA MARTÍNEZ, en contra de: “El acuerdo que aprueba el listado con los 
registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales publicado en el sitio 
web del partido Morena, consultable en el enlace siguiente: www.morena.org y 
www.morena.si ”; del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad. 
Por lo que, se emite la presente resolución. 
 
 

 
GLOSARIO 

http://www.morena.org/
http://www.morena.si/
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Actor Javier Iván Noriega Martínez 

Demandados O 
Probables 
Responsables 

Comisión Nacional De Elecciones Y Comité Ejecutivo 
Nacional, Ambos De Morena 

Actos Reclamados El acuerdo que aprueba el listado con los registros aprobados 
de postulantes a congresistas nacionales publicado en el sitio 
web del partido Morena, consultable en el enlace siguiente: 
www.morena.org y www.morena.si 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión de Encuestas. 

Morena Partido Político Nacional Movimiento de 

Regeneración Nacional. 

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación. 

Estatuto Estatuto De Morena. 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad y Justicia de 

Morena. 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Convocatoria Convocatoria al III Congreso Ordinario de Morena 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 
 

1. Presentación de medio de impugnación. En fecha 25 de julio de 2022, 
Javier Iván Noriega Martínez presentó, directamente ante la oficialía de 
partes de la Sala Superior, escrito de demanda de juicio para la protección 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía a fin de controvertir los 
registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales de Morena. 
 

2. Reencauzamiento. En fecha 26 de julio de 2022 mediante acuerdo de sala 
recaído al expediente con clave SUP-JDC-636/2022 la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó reencauzar 
el medio de impugnación presentado por el quejoso, para que la Comisión 
Nacional en plenitud de atribuciones determine lo que en derecho 
corresponde.  

http://www.morena.org/
http://www.morena.si/
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Dicho Acuerdo fue notificado en fecha 27 de julio mediante correo oficial en 
la oficialía de partes de nuestro partido político.  

 
3. Acuerdo de admisión. En fecha 28 de julio de 2022 la Comisión Nacional 

procedió a emitir acuerdo de admisión, pues el medio de impugnación 
reencauzado cumple con todos los requisitos del artículo 19 del Reglamento.  
 
Posteriormente se procedió a correr traslado a las autoridades responsables 
del medio de impugnación y pruebas para que rindiera el informe 
circunstanciado correspondiente, así mismo se notificó al promovente de 
acuerdo de admisión mediante cedula de notificación personal, pues solo 
ofrece un domicilio y no así correo electrónico.  

 
4. Informe circunstanciado remito por las autoridades responsables. Las 

autoridades responsables a través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
Pacheco en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones dieron 
contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 
Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico el día 29 de 
julio de 2022 
 

5. Vista al actor. El 29 de julio de 2022 se dio vista a la parte actora respecto 
del informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos físicos 
y digitales de esta Comisión, se advierte que se le dio un término de 05 horas 
de acuerdo a los términos y plazos establecidos por la Sala Superior.  

 
Una vez fenecido el plazo no se encontró en los archivos físicos o digitales 
de la Comisión escrito alguno en vía de desahogo de vista.  
 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por el actor, fue reencauzado por 

la Sala Superior mediante Acuerdo de Sala recaído dentro del expediente SUP-
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JDC-636/2022 y notificado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia vía 
correo postal en el que se hizo constar el nombre de la promovente, domicilio y 
correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo posible la identificación 
del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se hacen constar los 
hechos que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas y la 
firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se 

recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 39 del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de una 

militante de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo 
valer la supuesta violación a sus derechos partidarios. 

 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y notificado y reencauzado a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, dicho medio de impugnación fue presentado por el C. JAVIER 
IVÁN NORIEGA MARTÍNEZ, en contra de supuestos actos violatorios de la 
normatividad partidista por parte de COMISIÓN NACIONAL DE ELECIONES Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DE MORENA consistentes la emisión 
de “El acuerdo que aprueba el listado con los registros aprobados de postulantes a 
congresistas nacionales publicado en el sitio web del partido Morena, consultable 
en el enlace siguiente: www.morena.org y www.morena.si”. 
 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 
Se abordarán los agravios señalados por la parte actora, los cuales se desprenden 
de la narración de hechos del escrito inicial de queja, misma que contienen los 
siguientes agravios, a decir: 

 
6.1 violación a la garantía de audiencia.  
 
6.2 indebida e insuficiente fundamentación y motivación. 
 
6.3 Violación a mi derecho de asociación y afiliación, en su vertiente de 
intervenir e integrar los órganos partidarios.  
 
6.4 Se viola mi derecho a ser votado porque de manera extraoficial y de 
manera verbal se me informo que la negativa del registro fue porque 
supuestamente no demostré haber participado en actividades de 
morena, lo cual, es totalmente falso  

 
Por lo que, derivado de los hechos narrados por el actor, serán estudiados los 

http://www.morena.org/
http://www.morena.si/
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siguientes agravios:  
 

1. Supuesta violación a la garantía de audiencia  
 

2. Indebida e insuficiente fundamentación y motivación.  
 
3. Violación al derecho de asociación y de afiliación en su vertiente de 

intervenir e integrar los órganos partidarios.  
 
4. Violación al derecho de ser votado por no haber demostrado haber 

participado en actividades de morena.  
 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro señala: 

 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 

 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 
recogen los principios generales del derecho iuranovit curia y da 
mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 
daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 
agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 
misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 
deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 
no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 
para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 

su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. 
 
Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 
textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A continuación, se entrará al estudio de cada uno de los agravios esgrimidos por la 
parte actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo 
momento el principio pro persona como criterio hermenéutico “en virtud del cual se 
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debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se 
busca proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más 
restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos. Así como el principio de progresividad o “principio de integridad 
maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar; puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 
sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este 
órgano jurisdiccional da observancia a los principios antes descritos. 
 
Con respecto al Agravio señalado como UNO del apartado 3.1 de esta resolución, 
respecto de la violación a la garantía de audiencia se declara INFUNDANDO E 
INOPERANTE, sustentando bajo la exposición de motivos siguiente:  
 
El promovente erróneamente confunde un proceso judicial con el proceso interno 
de selección de partidos, que es meramente de renovación de órganos internos; es 
decir un acto electoral que no prevé en su proceso de controversia la etapa de 
auduencia; incluso dentro de la misma convocatoria en su base quinta determina, 
que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el órgano facultado para 
resolver los conflictos internos: “Queda estrictamente prohibido que quienes son 
aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección 
u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia física 
contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada correspondientemente y con la cancelación del registro de aspirante a 
la candidatura correspondiente y se dará vista a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia”.  
 
Sumado a lo anterior, el artículo 48 del Estatuto y el artículo 43, inciso e), de la Ley 
General de Partidos Políticos determinan que es justamente la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia la encargada de la impartición de justicia intrapartidaria.  
 
Por lo que justamente el partido político está garantizando el acceso al derecho de 
audiencia del actor, al desarrollar el presente procedimiento; no obstante, es 
importante recalcar que el derecho de audiencia establecido en el artículo 14 
Constitucional está relacionado íntimamente con la oportunidad y la defensa de un 
derecho, como lo es acudir ante este órgano cuando se vulnere algún derecho 
partidario.  
 
Para reforzar lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia  
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. -La garantía de audiencia establecida 
por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
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autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 
'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes 
del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado 

 
No obstante, es fundamental señalar que el promovente decidió participar bajo las 
condiciones de la Convocatoria al momento de participar en el proceso de selección, 
por lo que de manera libre y unilateral decidió aceptar los términos planteados en 
dicho documento, afirmación que se establece con la inscripción de los documentos 
en el proceso de selección en los términos plantados en la misma.  
 
En este orden de ideas, y conforme a lo dispuesto en el artículo 10, inciso b) de la 
LGSMIME el promovente dio consentimiento tácito y expreso para participar en los 
términos de la Convocatoria. 
 
Ahora bien, en la Convocatoria en su base quinta penúltimo párrafo establece 
lo siguiente:  
 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no 
acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, 
salvo el respectivo derecho de información. “  

 
Por lo que la participación dentro del proceso no asegura adquirir algún derecho o 
la aprobación del registro mismo, es justamente la Comisión Nacional de Elecciones 
de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 46 incisos b), c), e) y l) del 
Estatuto la que organiza los procesos de selección interna de candidatos, así como 
válida y califica la documentación aportada por los aspirantes, información que de 
igual forma se ve reflejada en la convocatoria, pues en la misma base quinta de la 
Convocatoria párrafo treceavo establece lo siguiente:  

 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de 
requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 
Siendo así que el promovente decidió someterse a la valoración de la Comisión 
Nacional de Elecciones.  
 
En relación con el AGRAVIO SEGUNDO relacionado a la indebida e insuficiente 
fundamentación y motivación se considera FUNDADO, bajo el tenor de las 
siguientes consideraciones:  
 
De acuerdo a la Base Octava de la Convocatoria se dispone que:  
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De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener 
congregaciones en las asambleas que permitan la presentación y 
deliberación de los perfiles postulados, publicará un listado solamente 
con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 
200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a 
votación en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que 
se notifique a cada uno de las personas solicitantes el resultado de 
la determinación en caso de que así lo soliciten de manera fundada 
y motivada 

 
(Énfasis añadido) 

 
En ese sentido, es de explorado derecho que los documentos emitidos por las 
autoridades deben de ser analizados de manera integral para estar debidamente 
fundado y motivado su accionar en todo momento. 
 
Como se menciona en la convocatoria, toda aquella persona que considere que se 
vulnere su derecho al no haber sido aceptado su registro por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones tiene el derecho de solicitar las justificaciones necesarias 
para la negativa de su registro. 
 
Si bien, el promovente no exhibe documento alguno donde solicite a la CNE la 
justificación de la negación de su registro, este requisito se ve colmado con la 
interposición del medio de impugnación que nos atañe; ya que, revela un disenso 
con el resultado emitido por la autoridad responsable.  
 
De ahí que resulte fundado el agravio sujeto a estudio por lo que es necesario que 
la CNE de acuerdo a lo dispuesto en la convocatoria notifique al promovente sobre 
la evaluación de su perfil y las razones de su no aprobación.  
 
Con respecto al AGRAVIO TERCERO del apartado 3.1 en relación con la violación 
al actor a su derecho de asociación y afiliación en su vertiente de intervenir, e 
integrar se declara INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado bajo la exposición 
de motivos siguiente:  
 
Si bien es cierto que los militantes tienen derecho de asociación en su vertiente de 
afiliación de acuerdo a lo previsto en el en los artículos 21 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como 9, primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución y encuentra 
su regulación en la LGPP, la cual en el artículo 40 estableció 

 
“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las 
categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los 
que se incluirán, al menos, los siguientes: 
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(…) 
 
; b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los 
requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los 
estatutos de cada partido político;  
 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como 
para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del 
partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus 
estatutos;  
 
(…) 

 
Por su parte el artículo 5 del Estatuto establece:  
 

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes garantías (derechos): 
 
(…) 
 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su 
caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos 
ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a nuestro 
partido;  

 
No obstante lo anterior, es necesario revisar que para acceder a dichos puestos se 
debe realizar a través de los mecanismos previstos en el estatuto, en este caso los 
establecidos en la Convocatoria con el Estatuto; puesto que, de acuerdo al principio 
de autodeterminación de los partido otorgado por la Constitución en el artículo 41 
párrafo segundo, base I implica que, el establecimiento de una regulación interna  
hace patente las formas de participación interna y externa para la concesión de los 
fines constitucionalmente encomendados. 
 
En este sentido, la autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de 
autogobernarse ajustándose a sus ideologías e intereses los principios 
democráticos que conlleva la facultad para emitir las normas que regulan la vida 
interna, entre ellas las relativas a la integración de sus órganos internos. 
 
Bajo este orden de ideas, al momento de afiliarse, el promovente acepto los 
métodos de selección interna que establece el Estatuto, así como las facultades de 
los órganos que realizan y validan, como lo norma el artículo 46 del Estatuto.  
 
En consecuencia, no se está violando el derecho de asociación del promovente al 
no aprobar su registro; pues él mismo decidió participar y someterse a la jurisdicción 
de la Comisión Nacional de Elecciones de acuerdo a la Convocatoria, misma que 
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firmemente establece que la inscripción al proceso no genera certeza que en la 
obtención de un encargo, se cita dicha base sexta:  
 

“SEXTA. REQUISITOS l. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su 
registro deberán asumir lo siguiente:  
 
●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. Así ante la posibilidad de que sean electas 
y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración 
del partido y que esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en 
la organización, participación y concientización del pueblo mexicano. No 
es válido ética, moral y estatutariamente participar, contender, ser electa 
o electo y no cumplir con la palabra. el compromiso adquirido y las 
cualidades necesarias. (…). Debiendo hacerse patente que el envío o 
inscripción a los procesos de referencia en esta convocatoria, no generan 
expectativa o certeza de que se obtendrá el encargo que se busca”. 

 
Con respecto al AGRAVIO CUARTO del medio de impugnación hecho valer en 
relación con su derecho a ser votado porque de manera extra oficial, asegura su 
registro por supuestamente no demostrar haber participado en actividades de 
morena, se declara INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado bajo la exposición 
de motivos siguiente:  
 
De acuerdo al Reglamento en el artículo 53 establece:  
 

Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar. También lo está quien 
niega, cuando su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. 

 
Por lo que, el promovente al no aportar elementos para comprobar dicho agravio, 
hace que dichas consideraciones se consideren sustentadas en hechos de 
realización incierta y subjetivos; pues los mismos no descansan sobre 
consideraciones de hecho o derecho, asimismo no son actos propios.  
 
Se cita la siguiente jurisprudencia para fundamentar lo anterior: 
 

AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A 
PONER DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS 
MOTIVACIONES ILEGÍTIMAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Los agravios son los enunciados por 
medio de los cuales se exponen los razonamientos lógico-jurídicos 
tendentes a desvirtuar los argumentos que dan sustento a las 
determinaciones jurisdiccionales. Por tanto, si en el recurso de 
inconformidad los propuestos por el recurrente, se limitan a pretender 
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poner de manifiesto la existencia de supuestas motivaciones ilegítimas 
de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez de Distrito, 
empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; es 
inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse 
un aporte argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la 
determinación judicial que se recurre, sino simplemente meras conjeturas 
y apreciaciones subjetivas sin respaldo probatorio y, por ello, los agravios 
de esa naturaleza son inatendibles 

3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR ÉL PROMOVENTE. 
 

• Las Documentales 

• La Presuncional  

• La Instrumental de actuaciones  

 

3.4 PRUEBAS OFERTADAS POR LA PARTE DEMANDADA 

 

No se ofertaron pruebas por la parte demandada 

 

  
3.5 VALORACIÓN DE PRUEBAS.  
 
Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán 
analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 
de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 
 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 
sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 
“Artículo 462. 
 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la             sana crítica, así 
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como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 
produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
2.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 

 
3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 
las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 
indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto 
en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 
de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 
prueba. 
 
Artículo 87. 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, entre otras. 

 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble aspecto, 
la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán 
prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 
3.5.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 

 Las Documentales: Consistente en los documentos que obran en poder de la 
autoridad responsable, los cuales, fueron anexados para solicitarle el registro 
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como candidato al congreso distrital. 
 
Mismas que, no pueden ser valoradas porque de acuerdo al artículo 19 inciso g) 
del Reglamento es necesario aportar las pruebas en el escrito inicial de queja.  
 
Sumado a lo anterior, dichas documentales no obran únicamente obren en poder 
de la CNE, o que el actor este imposibilitado de aportar, pues sí participó en el 
proceso de selección, es evidente que posee los documentos con los cuales 
participó, por lo que se le tiene por desierta dicha probanza al actor.  

 
- Presuncional legal y humana. Esta prueba, va encaminada a que, el 

juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que favorezcan a 
su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo establecido en el artículo 
el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo que, se tiene que adminicular 
y perfeccionarse con otros elementos para poder crear prueba plena. 
 

- Instrumental de actuaciones. Esta prueba, va encaminada a que, el juzgador 
tome en cuenta todas las actuaciones procesales que favorezcan a su 
oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo establecido en el artículo el 
artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo que, se tiene que adminicular y 
perfeccionarse con otros elementos para poder crear prueba plena. 

 
4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 
 
Las autoridades responsables mediante oficio CEN/CJ/J/25972022 rendido por el 
C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en mi carácter de 
Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 
Nacional de Elecciones rindió su informe en tiempo y forma agregando las 
siguientes consideraciones de hecho y derecho:  
 

Estima violentada la garantía de audiencia como parte de las 
formalidades esenciales del procedimiento, pues estima que en caso de 
que actualizarse alguna omisión en la documentación presentada, la 
Comisión Nacional de Elecciones debió requerirle en términos de la Base 
Quinta, a efecto de que subsanara dicha irregularidad. 
 
De igual manera, estima que no le ha sido notificado algún acuerdo en 
donde se le niega su registro lo que lo deja en estado de indefensión, sin 
que obste lo indicado en la Base Octava porque la resolución que niega 
la aprobación al contener una restricción a ser votada debe ser 
comunicada en automático. 
 
Es ineficaz el agravio señalado, en tanto que parte de una idea equivocada. 

 
(…) 
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Respecto a lo planteado por el inconforme respecto a que no se le informó 
alguna omisión en la documentación presentada, para que, en su concepto, 
estuviera en posibilidad de emprender una defensa en atención al principio 
contradictorio, también parte de una idea equivocada, que revela ineficacia 
de su agravio. 
 

Como primer orden de ideas, es un hecho notorio e incontrovertible, que el 
accionante no se inconformó respecto a la Convocatoria; es decir, la consintió 
en sus términos. 
 
En este contexto resulta necesario señalar las bases establecidas en la 
convocatoria que la parte impugnante, acató, obedeció y se sometió sin 
controvertir la misma a través de un medio de impugnación, en la situación 
procesal oportuna. 
 

(…) 
 

1. Estima que la publicación de las listas carece de fundamentación y 
motivación en tanto que solo da cuenta del resultado de la evaluación 
de los perfiles, pero no informa las causas de por qué su perfil no fue 
aprobado. 
 
 
Es infundado el argumento planteado por el accionante en virtud de las 
siguientes consideraciones. 

 

Tal como se señaló en el agravio que precede, la Base Sexta de la 
Convocatoria precisa que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca. 

 
De ahí que, la quejosa parte de una premisa equivocada al considerar que la 
entrega de los documentos indicados en la Convocatoria es suficiente para 
obtener la aprobación del perfil presentado, cuando en realidad, la 
Convocatoria también establece, en su Base Segunda, la facultad de la 
Comisión Nacional de Elecciones de valoración de los perfiles y calificación de 
los resultados. 
 
Esto es, la valoración realizada por la Comisión Nacional de Elecciones es una 
valoración integral, tanto de la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así como la realización 
de la calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve a 
potenciar la estrategia político-electoral del Partido. 
 
Ahora bien, la valoración de la solicitud corresponde por la Comisión Nacional 
de Elecciones, tanto en los documentos que por escrito emita de forma 
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automática a las personas que hayan obtenido la aprobación, como de las 
personas que no se vean beneficiadas con su decisión, debe ser a petición de 
parte en términos del pronunciamiento de la Sala Superior en la resolución del 
expediente SUP-JDC- 238/2021 
 
(…) 

 
Lo anterior, porque permite que operativamente, ante la realidad de una 
participación de miles de personas, el partido desahogue la etapa 
correspondiente del proceso y, en todo caso, las personas tengan a salvo sus 
derechos de solicitar se les notifique la determinación que en Derecho 
proceda. 
 

(…) 
 

1. En su concepto, se viola su derecho a ser votado porque de manera extra 
oficial, asegura que le fue comunicada la negativa de su registro por 
supuestamente no demostrar haber participado en actividades de 
Morena, lo cual a su decir es falso. 
 
Resulta inatendible esta afirmación, en tanto que como lo señala el origen de 
lo que le causa menoscabo proviene de lo que denomina una fuente 
extraoficial; es decir, no se trata de un acto atribuible a esta autoridad señalada 
como responsable, por lo que, partiendo de la premisa, de que la no existir el 
acto, no puede haber responsable, entonces esta autoridad se encuentra 
impedida legalmente para pronunciarse sobre las aseveraciones expuestas 
por el inconforme al no ser hechos propios. 

 
5. DECISIÓN DEL CASO. 

 
De la revisión y estudio exhaustivo de los documentos remitidos por el promovente 
se desprende que, de los actos impugnados en el escrito de queja, los AGRAVIOS 
PRIMERO, TERCERO Y CUARTO son INFUNDADOS E INOPERANTES. 
 
Con respecto al AGRAVIO SEGUNDO, se declara FUNDADO, lo anterior con  
fundamento en el considerado 3.2 de la presente Resolución.  
 
5.1 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN  
 
Se vincula a la CNE, para que, dentro de un plazo breve, notifique a la parte actora 
la determinación emitida respecto de su solitud como aspirante; es decir, se le haga 
entrega de un dictamen fundado y motivado  
 

VISTA la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento de 
esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
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RESUELVEN 

 
I. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalado como 

primero, tercero y cuarto; y se declara fundado el agravio señalado 
como segundo; esgrimidos en el recurso de queja presentado por el C. 
JAVIER IVÁN NORIEGA MARTÍNEZ en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 
AMBOS DE MORENA, con fundamento en lo establecido en el 
Considerando 3.2 de la presente resolución. 
 

II. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento a lo 
ordenado en el apartado de efectos de la resolución.  
 

III. Notifíquese la presente Resolución como corresponda para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

Así lo resolvieron y acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 30 de julio del 2022. 
 
PONENCIA DOS 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
ACTOR: CARLOS  DÁVILA GARCÍA Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 
AMBOS DE MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-307/2022 Y SU 
ACUMULADO 
 
COMISIONADA PONENTE: ZÁZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES 
 
SECRETARIA: AIDEÉ JANNET CERÓN GARCÍA 
 
COLABORACIÓN: STHEFANY PEREZ CARREON 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 30 de julio, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 
horas del 30 de julio del 2022. 
 
 

SECRETARIA DE PONENCIA DOS 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio del 2022. 
 
PONENCIA DOS 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: CARLOS  DÁVILA GARCÍA Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBOS DE MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-307/2022 Y SU 
ACUMULADO 
 
COMISIONADA PONENTE: ZÁZIL 
CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
 
SECRETARIA: AIDEÉ JANNET CERÓN 
GARCÍA 
 
COLABORACIÓN: STHEFANY PEREZ 
CARREON 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-NL-
316/2022, motivo del recurso de queja presentado por los  CC. CARLOS DÁVILA 
GARCÍA, DINAZHAR HERNÁNDEZ LOZANO Y  GABRIEL MAXIMILIANO 
JUNCO RAMÍREZ , en contra de: “El acuerdo que aprueba el listado con los 
registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales publicado en el sitio 
web del partido Morena, consultable en el enlace siguiente: www.morena.org y 
www.morena.si ”; del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad. 
Por lo que, se emite la presente resolución. 
 
 

 
GLOSARIO 

Actor(es) CARLOS DÁVILA GARCÍA, DINAZHAR HERNÁNDEZ 
LOZANO Y GABRIEL MAXIMILIANO JUNCO RAMÍREZ 

http://www.morena.org/
http://www.morena.si/
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Demandados O 
Probables 
Responsables 

Comisión Nacional De Elecciones Y Comité Ejecutivo 
Nacional, Ambos De Morena 

Actos Reclamados El acuerdo que aprueba el listado con los registros aprobados 
de postulantes a congresistas nacionales publicado en el sitio 
web del partido Morena, consultable en el enlace siguiente: 
www.morena.org y www.morena.si 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión de Encuestas. 

Morena Partido Político Nacional Movimiento de 

Regeneración Nacional. 

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación. 

Estatuto Estatuto De Morena. 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad y Justicia de 

Morena. 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Convocatoria Convocatoria al III Congreso Ordinario de Morena 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 
 

1. Presentación de medio de impugnación. En fecha 26 de julio de 2022, los 
CC. CARLOS DÁVILA GARCÍA Y DINAZHAR HERNANDEZ LOZANO    
presentaron, directamente ante la oficialía de partes de la Sala Superior, 
escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político-
electorales de la ciudadanía a fin de controvertir los registros aprobados de 
postulantes a congresistas nacionales de Morena. 

 
2. Presentación de medio de impugnación. En fecha 27 de julio de 2022, el C. 

GABRIEL MAXIMILIANO JUNCO RAMIREZ, presento, directamente ante la 
oficialía de partes de la Sala Superior, escrito de demanda de juicio para la 
protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía a fin de 
controvertir los registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales 
de Morena. 

 
 

3. Reencauzamiento. En fecha 27 de julio de 2022 mediante acuerdo de sala 
recaído al expediente con clave SUP-JDC-637/2022 y su acumulado, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó 

http://www.morena.org/
http://www.morena.si/
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reencauzar el medio de impugnación presentado por el quejoso, para que la 
Comisión Nacional en plenitud de atribuciones determine lo siguiente: 

 
“Para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, lo procedente es 
reencauzar las demandas a la Comisión de Justicia para que en un plazo de 
cuarenta y ocho horas a partir del día siguiente a que se notifique el presente 
acuerdo, y en plenitud de sus atribuciones resulta lo que en derecho 
corresponda. 
 

 

Dicho Acuerdo fue notificado en fecha 28 de julio mediante correo oficial en 
la oficialía de partes de nuestro partido político. 

 
4. Reencauzamiento. En fecha 27 de julio de 2022 mediante acuerdo de sala 

recaído al expediente con clave SUP-JDC-635/2022, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó reencauzar 
el medio de impugnación presentado por el quejoso; para que la Comisión 
Nacional en plenitud de atribuciones determine lo siguiente: 

 
“Para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, lo procedente es 
reencauzar las demandas a la Comisión de Justicia para que en un plazo 
de cuarenta y ocho horas a partir del día siguiente a que se notifique el 
presente acuerdo, y en plenitud de sus atribuciones resulta lo que en derecho 
corresponda, sin que esta determinación implique juzgar sobre los requisitos 
de procedibilidad.” 

 

Dicho Acuerdo fue notificado en fecha 28 de julio mediante correo oficial en 
la oficialía de partes de nuestro partido político. 
 

5. Acuerdo de admisión. En fecha 28 de julio de 2022 la Comisión Nacional 
procedió a emitir acuerdo de admisión, de los CC. CARLOS DÁVILA 
GARCÍA Y DINAZHAR HERNANDEZ pues el medio de impugnación 
reencauzado cumple con todos los requisitos del artículo 19 del Reglamento.  
 
Posteriormente se procedió a correr traslado a las autoridades responsables 
del medio de impugnación y pruebas, para que rindiera el informe 
circunstanciado correspondiente, así mismo se notificó al promovente de 
acuerdo de admisión mediante cedula de notificación personal, pues solo 
ofrece un domicilio y no así correo electrónico.  
 

6. Acuerdo de admisión. En fecha 29 de julio de 2022 la Comisión Nacional 
procedió a emitir acuerdo de admisión, del C. GABRIEL MAXIMILIANO 
JUNCO RAMIREZ pues el medio de impugnación reencauzado cumple con 
todos los requisitos del artículo 19 del Reglamento.  
 
Posteriormente se procedió a correr traslado a las autoridades responsables 
del medio de impugnación y pruebas para que rindiera el informe 
circunstanciado correspondiente, así mismo se notificó al promovente de 
acuerdo de admisión mediante cedula de notificación personal, pues solo 
ofrece un domicilio y no así correo electrónico. 
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7. Informe circunstanciado remito por las autoridades responsables. Las 

autoridades responsables a través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, dieron 
contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 
Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico el día 29 de 
julio de 2022, con relación al expediente CNHJ-NL-307/2022. 

 
8. Informe circunstanciado remito por las autoridades responsables. Las 

autoridades responsables a través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones dieron 
contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 
mediante un escrito recibido vía correo electrónico el día 29 de julio de 2022 

con relación al expediente CNHJ-NL-316/2022. 
 
 

9. Vista al actor. El 29 de julio de 2022 se dio vista a la parte actora respecto 
del informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos físicos 
y digitales de esta Comisión, se advierte que se le dio un término de 05 horas 
de acuerdo a los términos y plazos establecidos por la Sala Superior.  

 
Una vez fenecido el plazo no se encontró en los archivos físicos o digitales 
de la Comisión escrito alguno en vía de desahogo de vista.  
 

10. Vista al actor. El 30 de julio de 2022 se dio vista a la parte actora respecto 
del informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos físicos 
y digitales de esta Comisión, se advierte que se le dio un término de 05 horas 
de acuerdo a los términos y plazos establecidos por la Sala Superior.  

 
Una vez fenecido el plazo no se encontró en los archivos físicos o digitales 
de la Comisión escrito alguno en vía de desahogo de vista.  
 
 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios, y 465 de la LGIPE. 
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2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por el actor, fue reencauzado por 

la Sala Superior mediante Acuerdo de Sala recaído dentro de los  expedientes 
SUP-JDC-637/2022 y su acumulado, SUP-JDC-635/2022 y notificados a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia vía correo postal en el que se hizo 
constar el nombre de la promovente, domicilio y correo electrónico para oír y 
recibir notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el 
demandado; de igual manera, se hacen constar los hechos que impugna en su 
recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se 

recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 39 del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de una 

militante de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo 
valer la supuesta violación a sus derechos partidarios. 

 
3.- DE LA ACUMULACIÓN. Una vez revisados los agravios denunciados, mismos 
que señalan exactamente los mismos hechos, así como el mismo caudal probatorio 
y que todos los escritos señalan a la mismas autoridades responsables siendo estas 
Comisión Nacional De Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional, Ambos de Morena 
como supuesto responsable de estos mismos hechos,; es en razón de lo anterior 
que esta Comisión encuentra elementos para resolver en un mismo sumario los tres 
recursos de que, por lo que deberán acumularse en el libro de gobierno bajo el 
expediente CNHJ-NL-307/2022 debido que fue éste es el primigenio. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina 
procedente la acumulación del medio de impugnación CNHJ-NL-316/2022 al CNHJ-
NL-307/2022, esto en razón de lo señalado en el párrafo anterior. Para robustecer 
lo anterior, se cita la siguiente jurisprudencia en lo relativo a las características 
procesales de la misma: 
 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 
PRETENSIONES. La acumulación de autos o expedientes sólo trae como 
consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma 
sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 
pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio 
es independiente y debe 
resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los 
respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las 
partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones 
de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello 
implicaría variar la litis 
originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la 
acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que 
las finalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la 
economía procesal y evitar sentencias contradictorias. 
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4.- ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, notificado y reencauzado a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, dicho medio de impugnación fue presentado por los CC. 
CARLOS DÁVILA GARCÍA, DINAZHAR HERNANDEZ LOZANO Y  GABRIEL 
MAXIMILIANO JUNCO RAMIREZ, en contra de supuestos actos violatorios de la 
normatividad partidista por parte de COMISIÓN NACIONAL DE ELECIONES Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DE MORENA consistentes la emisión 
de “El acuerdo que aprueba el listado con los registros aprobados de postulantes a 
congresistas nacionales publicado en el sitio web del partido Morena, consultable 
en el enlace siguiente: www.morena.org y www.morena.si”. 
 
 
4.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 
Se abordarán los agravios señalados por la parte actora, los cuales se desprenden 
de la narración de hechos del escrito inicial de queja, misma que contienen los 
siguientes agravios, a decir: 

 
6.1 violación a la garantía de audiencia.  
 
6.2 indebida e insuficiente fundamentación y motivación. 
 
6.3 Violación a mi derecho de asociación y afiliación, en su vertiente de 
intervenir e integrar los órganos partidarios.  
 
6.4 Se viola mi derecho a ser votado porque de manera extraoficial y de 
manera verbal se me informo que la negativa del registro fue porque 
supuestamente no demostré haber participado en actividades de 
morena, lo cual, es totalmente falso  

 
Por lo que, derivado de los hechos narrados por el actor, serán estudiados los 
siguientes agravios:  

 
1. Supuesta violación a la garantía de audiencia  

 
2. Indebida e insuficiente fundamentación y motivación.  
 
3. Violación al derecho de asociación y de afiliación en su vertiente de 

intervenir e integrar los órganos partidarios.  
 
4. Violación al derecho de ser votado por no haber demostrado haber 

participado en actividades de morena.  
 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

http://www.morena.org/
http://www.morena.si/
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cuyo rubro señala: 

 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 

 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 
recogen los principios generales del derecho iuranovit curia y da 
mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 
daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 
agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 
misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 
deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 
no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 
para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 

su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 
 

4.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. 
 
Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 
textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A continuación, se entrará al estudio de cada uno de los agravios esgrimidos por la 
parte actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo 
momento el principio pro persona como criterio hermenéutico “en virtud del cual se 
debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se 
busca proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más 
restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos. Así como el principio de progresividad o “principio de integridad 
maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar; puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 
sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este 
órgano jurisdiccional da observancia a los principios antes descritos. 
 
Con respecto al Agravio señalado como UNO del apartado 3.1 de esta resolución, 
respecto de la violación a la garantía de audiencia se declara INFUNDANDO E 
INOPERANTE, sustentando bajo la exposición de motivos siguiente:  
 
El promovente erróneamente confunde un proceso judicial con el proceso interno 
de selección de partidos, que es meramente de renovación de órganos internos; es 
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decir un acto electoral que no prevé en su proceso de controversia la etapa de 
audiencia; incluso dentro de la misma convocatoria en su base quinta determina, 
que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el órgano facultado para 
resolver los conflictos internos: “Queda estrictamente prohibido que quienes son 
aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección 
u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia física 
contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada correspondientemente y con la cancelación del registro de aspirante a 
la candidatura correspondiente y se dará vista a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia”.  
 
Sumado a lo anterior, el artículo 48 del Estatuto y el artículo 43, inciso e), de la Ley 
General de Partidos Políticos determinan que es la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia la encargada de la impartición de justicia intrapartidaria.  
 
Por lo que justamente el partido político está garantizando el acceso al derecho de 
audiencia del actor, al desarrollar el presente procedimiento; no obstante, es 
importante recalcar que el derecho de audiencia establecido en el artículo 14 
Constitucional está relacionado con la oportunidad y la defensa de un derecho, 
como lo es acudir ante este órgano cuando se vulnere algún derecho partidario.  
 
Para reforzar lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia  
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. -La garantía de audiencia establecida 
por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 
'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes 
del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado 

 
No obstante, es fundamental señalar que el promovente decidió participar bajo las 
condiciones de la Convocatoria al momento de participar en el proceso de selección, 
por lo que de manera libre y unilateral decidió aceptar los términos planteados en 
dicho documento, afirmación que se establece con la inscripción de los documentos 
en el proceso de selección en los términos plantados en la misma.  
 
En este orden de ideas, y conforme a lo dispuesto en el artículo 10, inciso b) de la 
LGSMIME el promovente dio consentimiento tácito y expreso para participar en los 
términos de la Convocatoria. 
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Ahora bien, en la Convocatoria en su base quinta penúltimo párrafo establece 
lo siguiente:  
 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no 
acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, 
salvo el respectivo derecho de información. “  

 
Por lo que, la participación dentro del proceso no asegura adquirir algún derecho o 
la aprobación del registro mismo, es justamente la Comisión Nacional de Elecciones 
de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 46 incisos b), c), e) y l) del 
Estatuto la que organiza los procesos de selección interna de candidatos, así como 
válida y califica la documentación aportada por los aspirantes, información que, de 
igual forma se ve reflejada en la convocatoria, pues en la misma base quinta de la 
Convocatoria párrafo treceavo establece lo siguiente:  

 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de 
requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 
Siendo así que, el promovente decidió someterse a la valoración de la Comisión 
Nacional de Elecciones.  
 
En relación con el AGRAVIO SEGUNDO relacionado a la indebida e insuficiente 
fundamentación y motivación se considera FUNDADO, bajo el tenor de las 
siguientes consideraciones:  
 
De acuerdo a la Base Octava de la Convocatoria se dispone que:  

 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener 
congregaciones en las asambleas que permitan la presentación y 
deliberación de los perfiles postulados, publicará un listado solamente 
con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 
200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a 
votación en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que 
se notifique a cada uno de las personas solicitantes el resultado de 
la determinación en caso de que así lo soliciten de manera fundada 
y motivada 

 
(Énfasis añadido) 

 
En ese sentido, es de explorado derecho que los documentos emitidos por las 
autoridades deben de ser analizados de manera integral para estar debidamente 
fundado y motivado su accionar en todo momento. 
 
Como se menciona en la convocatoria, toda aquella persona que considere que se 
vulnere su derecho al no haber sido aceptado su registro por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones tiene el derecho de solicitar las justificaciones necesarias 
para la negativa de su registro. 
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Si bien, el promovente no exhibe documento alguno donde solicite a la CNE la 
justificación de la negación de su registro, este requisito se ve colmado con la 
interposición del medio de impugnación que nos atañe; ya que, revela un disenso 
con el resultado emitido por la autoridad responsable.  
 
De ahí que resulte fundado el agravio sujeto a estudio por lo que es necesario que 
la CNE de acuerdo a lo dispuesto en la convocatoria notifique al promovente sobre 
la evaluación de su perfil y las razones de su no aprobación.  
 
Con respecto al AGRAVIO TERCERO del apartado 3.1 en relación con la violación 
al actor a su derecho de asociación y afiliación en su vertiente de intervenir, e 
integrar se declara INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado bajo la exposición 
de motivos siguiente:  
 
Si bien es cierto que los militantes tienen derecho de asociación en su vertiente de 
afiliación de acuerdo a lo previsto en el en los artículos 21 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como 9, primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución y encuentra 
su regulación en la LGPP, la cual en el artículo 40 estableció 

 
“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las 
categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los 
que se incluirán, al menos, los siguientes: 
 
(…) 
 
; b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los 
requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los 
estatutos de cada partido político;  
 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como 
para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del 
partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus 
estatutos;  
 
(…) 

 
Por su parte el artículo 5 del Estatuto establece:  
 

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes garantías (derechos): 
 
(…) 
 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su 
caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos 
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ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a nuestro 
partido;  

 
No obstante lo anterior, es necesario revisar que para acceder a dichos puestos se 
debe realizar a través de los mecanismos previstos en el estatuto, en este caso los 
establecidos en la Convocatoria con el Estatuto; puesto que, de acuerdo al principio 
de autodeterminación de los partido otorgado por la Constitución en el artículo 41 
párrafo segundo, base I implica que, el establecimiento de una regulación interna  
hace patente las formas de participación interna y externa para la concesión de los 
fines constitucionalmente encomendados. 
 
En este sentido, la autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho 
de autogobernarse ajustándose a sus ideologías e intereses los principios 
democráticos que conlleva la facultad para emitir las normas que regulan la vida 
interna, entre ellas las relativas a la integración de sus órganos internos. 
 
Bajo este orden de ideas, al momento de afiliarse, el promovente acepto los 
métodos de selección interna que establece el Estatuto, así como las facultades de 
los órganos que realizan y validan, como lo norma el artículo 46 del Estatuto.  
 
En consecuencia, no se está violando el derecho de asociación del promovente al 
no aprobar su registro; pues él mismo decidió participar y someterse a la jurisdicción 
de la Comisión Nacional de Elecciones de acuerdo a la Convocatoria, misma que 
firmemente establece que la inscripción al proceso no genera certeza que en la 
obtención de un encargo, se cita dicha base sexta:  
 

“SEXTA. REQUISITOS l. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su 
registro deberán asumir lo siguiente:  
 
●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. Así ante la posibilidad de que sean electas 
y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración 
del partido y que esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en 
la organización, participación y concientización del pueblo mexicano. No 
es válido ética, moral y estatutariamente participar, contender, ser electa 
o electo y no cumplir con la palabra. el compromiso adquirido y las 
cualidades necesarias. (…). Debiendo hacerse patente que el envío o 
inscripción a los procesos de referencia en esta convocatoria, no generan 
expectativa o certeza de que se obtendrá el encargo que se busca”. 

 
Con respecto al AGRAVIO CUARTO del medio de impugnación hecho valer en 
relación con su derecho a ser votado porque de manera extra oficial, asegura su 
registro por supuestamente no demostrar haber participado en actividades de 
morena, se declara INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado bajo la exposición 
de motivos siguiente:  
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De acuerdo al Reglamento en el artículo 53 establece:  
 

Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar. También lo está quien 
niega, cuando su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. 

 
Por lo que, el promovente al no aportar elementos para comprobar dicho agravio, 
hace que dichas consideraciones se consideren sustentadas en hechos de 
realización incierta y subjetivos; pues los mismos no descansan sobre 
consideraciones de hecho o derecho, asimismo no son actos propios.  
 
Se cita la siguiente jurisprudencia para fundamentar lo anterior: 
 

AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A 
PONER DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS 
MOTIVACIONES ILEGÍTIMAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Los agravios son los enunciados por 
medio de los cuales se exponen los razonamientos lógico-jurídicos 
tendentes a desvirtuar los argumentos que dan sustento a las 
determinaciones jurisdiccionales. Por tanto, si en el recurso de 
inconformidad los propuestos por el recurrente, se limitan a pretender 
poner de manifiesto la existencia de supuestas motivaciones ilegítimas 
de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez de Distrito, 
empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; es 
inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse 
un aporte argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la 
determinación judicial que se recurre, sino simplemente meras conjeturas 
y apreciaciones subjetivas sin respaldo probatorio y, por ello, los agravios 
de esa naturaleza son inatendibles 

3.1 PRUEBAS OFERTADAS POR ÉL PROMOVENTE. 
 

• Las Documentales 

• La Presuncional  

• La Instrumental de actuaciones  

 

3.2 PRUEBAS OFERTADAS POR LA PARTE DEMANDADA 

 

No se ofertaron pruebas por la parte demandada 

 
 

3.3 VALORACIÓN DE PRUEBAS.  
 
Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán 
analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 
de la LGIPE, los cuales establecen: 
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“Artículo 14. 
 
(…). 
 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 
sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 

 
“Artículo 462. 

 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la             sana crítica, así 
como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 
produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
2.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 

 
3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 
las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 
indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto 
en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 
de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 
prueba. 
 
Artículo 87. 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, entre otras. 
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Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble aspecto, 
la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán 
prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 
3.5.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 

 Las Documentales: Consistente en los documentos que obran en poder de la 
autoridad responsable, los cuales, fueron anexados para solicitarle el registro 
como candidato al congreso distrital. 

 
Mismas que, no pueden ser valoradas porque de acuerdo al artículo 19 inciso g) 
del Reglamento es necesario aportar las pruebas en el escrito inicial de queja.  
 
Sumado a lo anterior, dichas documentales no obran únicamente obren en poder 
de la CNE, o que el actor este imposibilitado de aportar, pues sí participó en el 
proceso de selección, es evidente que posee los documentos con los cuales 
participó, por lo que se le tiene por desierta dicha probanza al actor.  

 
- Presuncional legal y humana. Esta prueba, va encaminada a que, el 

juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que favorezcan a 
su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo establecido en el 
artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo que, se tiene que 
adminicular y perfeccionarse con otros elementos para poder crear prueba 
plena. 

 
- Instrumental de actuaciones. Esta prueba, va encaminada a que, el 

juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que favorezcan a 
su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo establecido en el 
artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo que, se tiene que 
adminicular y perfeccionarse con otros elementos para poder crear prueba 
plena. 
 

5.-DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
Las autoridades responsables mediante oficio CEN/CJ/J/25972022 rendido por el 
C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en mi carácter de 
Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 
Nacional de Elecciones rindió su informe en tiempo y forma agregando las 
siguientes consideraciones de hecho y derecho:  
 

Estima violentada la garantía de audiencia como parte de las 
formalidades esenciales del procedimiento, pues estima que en caso de 
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que actualizarse alguna omisión en la documentación presentada, la 
Comisión Nacional de Elecciones debió requerirle en términos de la Base 
Quinta, a efecto de que subsanara dicha irregularidad. 
 
De igual manera, estima que no le ha sido notificado algún acuerdo en 
donde se le niega su registro lo que lo deja en estado de indefensión, sin 
que obste lo indicado en la Base Octava porque la resolución que niega 
la aprobación al contener una restricción a ser votada debe ser 
comunicada en automático. 
 
Es ineficaz el agravio señalado, en tanto que parte de una idea equivocada. 
 

(…) 
 
Respecto a lo planteado por el inconforme respecto a que no se le informó 
alguna omisión en la documentación presentada, para que, en su concepto, 
estuviera en posibilidad de emprender una defensa en atención al principio 
contradictorio, también parte de una idea equivocada, que revela ineficacia 
de su agravio. 
 
Como primer orden de ideas, es un hecho notorio e incontrovertible, que el 
accionante no se inconformó respecto a la Convocatoria; es decir, la consintió 
en sus términos. 
 

En este contexto resulta necesario señalar las bases establecidas en la 
convocatoria que la parte impugnante, acató, obedeció y se sometió sin 
controvertir la misma a través de un medio de impugnación, en la situación 
procesal oportuna. 

 

(…) 
 

1. Estima que la publicación de las listas carece de fundamentación y 
motivación en tanto que solo da cuenta del resultado de la evaluación 
de los perfiles, pero no informa las causas de por qué su perfil no fue 
aprobado. 
 
 
Es infundado el argumento planteado por el accionante en virtud de las 
siguientes consideraciones. 
 

Tal como se señaló en el agravio que precede, la Base Sexta de la 
Convocatoria precisa que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca. 
 
De ahí que, la quejosa parte de una premisa equivocada al considerar que la 
entrega de los documentos indicados en la Convocatoria es suficiente para 
obtener la aprobación del perfil presentado, cuando en realidad, la 
Convocatoria también establece, en su Base Segunda, la facultad de la 
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Comisión Nacional de Elecciones de valoración de los perfiles y calificación de 
los resultados. 
 

Esto es, la valoración realizada por la Comisión Nacional de Elecciones es una 
valoración integral, tanto de la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así como la realización 
de la calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve a 
potenciar la estrategia político-electoral del Partido. 

 
Ahora bien, la valoración de la solicitud corresponde por la Comisión Nacional 
de Elecciones, tanto en los documentos que por escrito emita de forma 
automática a las personas que hayan obtenido la aprobación, como de las 
personas que no se vean beneficiadas con su decisión, debe ser a petición de 
parte en términos del pronunciamiento de la Sala Superior en la resolución del 
expediente SUP-JDC- 238/2021 

 
(…) 
 

Lo anterior, porque permite que operativamente, ante la realidad de una 
participación de miles de personas, el partido desahogue la etapa 
correspondiente del proceso y, en todo caso, las personas tengan a salvo sus 
derechos de solicitar se les notifique la determinación que en Derecho 
proceda. 

 
(…) 

 

1. En su concepto, se viola su derecho a ser votado porque de manera extra 
oficial, asegura que le fue comunicada la negativa de su registro por 
supuestamente no demostrar haber participado en actividades de 
Morena, lo cual a su decir es falso. 
 
Resulta inatendible esta afirmación, en tanto que como lo señala el origen de 
lo que le causa menoscabo proviene de lo que denomina una fuente 
extraoficial; es decir, no se trata de un acto atribuible a esta autoridad señalada 
como responsable, por lo que, partiendo de la premisa, de que la no existir el 
acto, no puede haber responsable, entonces esta autoridad se encuentra 
impedida legalmente para pronunciarse sobre las aseveraciones expuestas 
por el inconforme al no ser hechos propios. 

 
4. DECISIÓN DEL CASO. 

 
De la revisión y estudio exhaustivo de los documentos remitidos por el promovente 
se desprende que, de los actos impugnados en el escrito de queja, los AGRAVIOS 
PRIMERO, TERCERO Y CUARTO son INFUNDADOS E INOPERANTES. 
 
Con respecto al AGRAVIO SEGUNDO, se declara FUNDADO, lo anterior con  
fundamento en el considerado 3.2 de la presente Resolución.  
 
5.1 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN  
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Se vincula a la CNE, para que, dentro de un plazo breve, notifique a la parte actora 
la determinación emitida respecto de su solitud como aspirante; es decir, se le haga 
entrega de un dictamen fundado y motivado  
 

VISTA la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento de 
esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

RESUELVEN 
 
I. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalado como 

primero, tercero y cuarto; y se declara fundado el agravio señalado 
como segundo; esgrimidos en el recurso de queja presentado por los en 
contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DE MORENA, con fundamento en lo 
establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución. 
 

II. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento a lo 
ordenado en el apartado de efectos de la resolución.  
 

III. Notifíquese la presente Resolución como corresponda para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

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

Así lo resolvieron y acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 
 



CNHJ-P4/AE 

 

 

      

 Ciudad de México, 30 de julio de 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-260/2022 

 

                                              Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del 

partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 

26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la 

Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 23:00 horas del 30 de julio del 2022  

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-260/2022 

ACTORA: SILVIA SANCHEZ SANCHEZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-SIN-260/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por la 

C. SILVIA SANCHEZ SANCHEZ, a fin de controvertir la indebida exclusión de su perfil 

del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, 

emitida por la Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

ACTORA: SILVIA SANCHEZ SANCHEZ 

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 



2  
 

CNHJ-P4/AE 

 

 

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 

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. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 

último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 

medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 

las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 

de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 

obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 09 del 

Estado de Tamaulipas.  
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PRIMERO. Recurso de queja. El 23 de julio de 2022, a las 17:33 horas, esta 

Comisión recibió, vía correo electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida 

exclusión de la persona promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  

 

SEGUNDO. Admisión. El 27 de julio 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. 

 

TERCERO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación mediante oficio número CEN/CJ/J/216/2022, 

en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito 

recibido vía correo electrónico el 28 de julio de 2022, a las 17:17 horas. 

 

CUARTO. Vista al actor y desahogo. El 28 de julio de 2022, se dio vista a la Parte 

actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 

físicos y digitales de esta comisión, se advierte que la parte actora no desahogó la 

vista realizada, en los términos establecidos en dicho acuerdo. 

 

QUINTO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. 

En fecha 29 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, 

admisión de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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, atento al 

contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 

de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 

internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 
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2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 

465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 

combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 

Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 

periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 

ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 

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

Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 

Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 

de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 

ante esta Comisión el 23 de julio, es claro que resulta oportuna. 

 

2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 

del Reglamento, el promovente aportó el siguiente medio probatorio: 

 

• Prueba documental, consistente en el acuse de solicitud de registro con el 

número de folio 635, con el cual se pretende acreditar la petición de la actora a 

este instituto político para ser postulado como congresista nacional. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos 

reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por 

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

afiliada a Morena, Protagonista del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulada 

 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 
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como congresista nacional/congresista estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, 

en el congreso distrital a celebrarse el 30 de julio, tal como lo establece el artículo 56, 

del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-

organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 

de su normativa interna. 

 

De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 

e impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 

interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 

democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 

de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 

permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 

gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 

participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 

lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA 

LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA 

NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN 

MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación sistemática y funcional de lo 

dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base Primera, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 

34, 46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, se concluye que el 

derecho a la auto-organización de los partidos políticos, como principio de 

base constitucional, implica la potestad de establecer su propio régimen de 
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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 militancia. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 

mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar 

que toda controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables 

de la impartición de justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva 

e imparcial en la toma de sus decisiones, con lo cual se salvaguarda el 

derecho de la militancia de acceder a la justicia partidaria antes de acudir a 

las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los partidos 

políticos. 

 

En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 

derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 

conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 

primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 

Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 

de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 

menos, los siguientes: 

 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 

PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 

VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados 

en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se 

adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos 

básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y 

candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de 

frentes y disolución del partido político; 

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de 

candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los 

requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los 

estatutos de cada partido político; 

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así 

como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al 

interior del partido político, cumpliendo con los requisitos 

establecidos por sus estatutos; 

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido 

político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, 

independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto 

respecto del cual solicitan la información; 

e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes 

que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a 

presentar durante su gestión; 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio 

de sus derechos políticos y electorales; 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las 

resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus 

derechos político-electorales, y 

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 

 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 

militancia los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de 

Protagonistas y contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr 

la transformación de nuestro país; 

b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y 
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respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y 

dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, normas y 

objetivos de nuestro partido; 

c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del 

patrimonio y los derechos humanos económicos, sociales, culturales y 

políticos de las y los ciudadanos en lo individual y de las colectividades que 

integran al pueblo de México, con el fin de lograr su plena soberanía; 

d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento 

el control y la manipulación que se ejerce desde algunos medios de 

comunicación, que sólo están al servicio de grupos de intereses creados; 

e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, 

seminarios, cursos y foros de discusión orientados a la formación, 

capacitación y concientización política de la población -especialmente de 

aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos sus niveles-, 

en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de 

participar en MORENA; 

g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en 

su caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos 

ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a 

nuestro partido; 

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los 

órganos estatutarios correspondientes; 

i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada 

instancia, podrá solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, 

Distrital o Municipal extraordinario, observando las formalidades que 

establece este Estatuto. 

j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 

derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 

necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 

jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 

proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
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Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 

Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 

que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 

de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 

instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 

de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 

Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 

Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, 

así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de 

conformidad con los intereses del partido, por lo que se trata de una facultad 

discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 

 

Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas 

todas las personas Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en 

pleno uso y goce de sus derechos partidarios y que cumplan con los 

requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  

 

 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo 

dispuesto por los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo 

cual las personas Protagonistas del Cambio Verdadero tendrán las 

prerrogativas correspondientes y deberán cumplir las disposiciones 

que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de Elecciones 

tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de 

dichas disposiciones estatutarias.  

 

No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos 

de un partido político diverso a MORENA en los procesos electorales 

federales y locales 2020-2021 y 2021-2022, a menos que hubieren sido 

postulados por parte de la coalición o candidatura común que MORENA 

haya encabezado en dichos procesos.  

 

Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y 

disminuir al máximo posible la interacción entre personas, garantizado su 

derecho de participación, la solicitud del registro para la postulación se hará 

a través de la página de internet: www.morena.org  

 

La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación 

digitalizada:  

 

a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, 

en el formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, 

mismo que incluirá la semblanza sobre la trayectoria, los atributos ético-

políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales de la persona 

aspirante;  

 

b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma 

que acreditará el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al 

que aspira a participar.  

 

En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su 

aspiración para las Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la 

Credencial para votar con fotografía, podrán acompañar alguna 

identificación con fotografía expedida por autoridad mexicana o extranjera 

del lugar en que residan. 
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En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de 

Credencial para votar con fotografía, podrán presentar alguna identificación 

escolar o CURP. 

 

c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna 

constancia de afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la 

determinación de la Sala Superior en el SUP-JDC-1903/2020 y 

acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que consideren 

pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será 

analizado por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el 

cumplimiento de los requisitos;  

 

d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su 

trabajo y compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 

 

Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos 

documentos, para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la 

plataforma electrónica misma que emitirá acuse.  

 

En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la 

persona aspirante por medio del correo electrónico que haya señalado para 

que, en el plazo de 3 días siguientes al que se notifique la prevención 

correspondiente, envíe el o los documentos respectivos al correo 

electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 

 

La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de 

requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no 

acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, 

salvo el respectivo derecho de información.  

 

El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por 

violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta 

Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité 

Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que quienes son 

aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de 

Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos 

de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta 
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a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de 

aspirante a la candidatura correspondiente y se dará vista a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas aspirantes, la 

militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 

tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las 

publicaciones de los actos y etapas del proceso a través de la página de 

internet www.morena.org” 

 

SEXTA. REQUISITOS  

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

lo siguiente: 

 

• 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. Así ante la posibilidad de que sean electas y electos 

como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro movimiento, antes, 

deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que esta 

tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, 

participación y concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, 

moral y estatutariamente participar, contender, ser electa o electo y no 

cumplir con la palabra, el compromiso adquirido y las cualidades 

necesarias.  

• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva 

forma de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la 

búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción 

o de grupo.  

• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes 

con reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas 

del Cambio Verdadero y la sociedad civil en general.  

• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política 

neoliberal: el influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el 

grupismo, el patrimonialismo, el clientelismo, el uso de recursos para 

imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el 

entreguismo. 

• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o 

calumnia pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues 

suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito 

de debilitarnos o desprestigiarnos.  
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• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el 

Estatuto para el cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, 

determinaciones y resultados de la Comisión Nacional de Elecciones, así 

como de los diversos procesos señalados en la presente convocatoria. 

 

Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos 

de referencia en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza 

de que se obtendrá el encargo que se busca.” 

 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 

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

lo siguiente: 

(…) 

De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus 

facultades legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener 

congregaciones en las asambleas que permitan la presentación y 

deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado solamente con 

los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 

mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a 

votación en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se 

notifique a cada uno de las personas solicitantes el resultado de la 

determinación en caso de que así lo solicite de manera fundada y motivada. 

 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 

no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 

del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 

todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 

la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 

de la estrategia política de este partido político como se señala. 

 

Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones 
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de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar los perfiles de los 

aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con 

los intereses del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

3.4 Publicación de registros aprobados 

 

Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 

siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 

publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 

www.morena.org  

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Elecciones 

publicó la relación de registros aprobados correspondiente a los distritos federales 
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electorales en cada una de las entidades federativas del país, lo que se corrobora con 

la cédula de publicitación correspondiente8.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 

cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 

el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 

y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 

electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 

de su competencia.10 

 

3.6. Causal de improcedencia 

En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto. 

 

Pues de acuerdo a lo que expresa la promovente en su escrito inicial de queja, señala 

como causa de perjuicio la lista de resultados en la que, entre otros cargos, señala 

que se registró como aspirante al cargo de Consejero Distrital.  

 

Sin embargo, eso no podría ser posible ya que dicho cargo no se indicó en la 

convocatoria. 

 

Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis 

integral del recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir la quejosa y no 

únicamente a lo que en apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra 

congruencia entre lo pretendido y lo resuelto— se advierte que existen elementos 

suficientes para identificar el acto que le genera perjuicio a la Parte actora.  

 

 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 

VEZ QUE HA INICIADO” 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 
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Al no resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable lo procedente es entrar al estudio de fondo.  

 

Asimismo, 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. 

 

Por tanto, 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, se 

procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de 

la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el 

expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 

impugnar: 

 

  - La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de aprobar el registro de la C. 

SILVIA SANCHEZ SANCHEZ, como aspirante y, en consecuencia, incluirla en 

Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales 

publicado el 22 de julio del 2022.  

 

3.7 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por la actora, se sustentan en 

lo siguiente: 

 

• Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º 

del Estatuto de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a 

participar e integrar el Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así 

sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, derecho a votar y 

ser votado.  

 

• La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y 

Legal de las Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional 

Denominado Morena, pues a decir de la parte actora, la autoridad 

responsable indebidamente valoró su perfil en razón a que aparentemente 

dicha valoración no se basó en parámetros medibles.  

 

3.8. Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 
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Para acreditar las irregularidades aducidas, la Parte actora ofrece la Instrumental de 

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

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

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

elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con los hechos afirmados, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere 

convicción sobre la veracidad de lo que se pretende acreditar con las mismas. 

 

Asimismo, ofrece la documental consistente en la solicitud de registro para congresista 

nacional de MORENA, así como el acuse de envío de la solicitud de registro para la 

postulación en las asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario para 

la Unidad y Movilización.  

 

A dicha prueba documental se le otorga valor probatorio toda vez que en términos de 

lo establecido en artículo 14, numeral 4 incisos d) y c) de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral se tratan de escritos emitidos por 

autoridades en pleno uso de sus atribuciones. 

 

Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena11, del 

informe circunstanciado se advierte el reconocimiento del acto consistente en que el 

registro la C. SILVIA SANCHEZ SANCHEZ, no fue aprobado por la Comisión Nacional 

de Elecciones para ser postulada y votada en el Congreso Distrital a celebrarse el 30 

de julio del 2022. 

 

Siendo lo anterior el único acto o hecho acreditado dentro del expediente, lo anterior 

en razón de que las partes no ofrecieron otros medios probatorios que puedan ser 

concatenados entre sí.  

 

3.9. Contestación a la vista. 

 

De la revisión de los archivos físicos y digitales de esta comisión, se advierte que la 

parte actora no desahogó la vista realizada en fecha 28 de julio del año en curso, en 

los términos establecidos en dicho acuerdo. 

 

Una vez precisado lo anterior, se precederá a estudiar los agravios de la Parte actora 

en atención a la omisión acreditada en el presente asunto.  

 

 
11 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
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4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 

efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 

constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 

 

Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 

contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 

violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio12. 

 

Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el  artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 

que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 

originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado. 

 

4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 

 

En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 

distrito 07 del Estado de Sinaloa, constituye una vulneración a su derecho a ser votado 

previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el diverso 

35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 

23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le excluyó 

indebidamente.  

 

Tesis de la decisión. 

  

A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización , se arriba a la conclusión 

de que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

 
12 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 

AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ”. 
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Justificación. 

 

A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 

el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 

obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 

interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 

entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 

género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 

preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 

que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 

independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 

de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 

que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 

individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 

una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 

debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 

estudio de fondo de la violación13. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 

base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 
13 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 

impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 

las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 

todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 

de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 

Así, en el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es 

que, desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 

incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 

lista de registros aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 

Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones, es la 

autoridad que verificará el cumplimiento de requisitos y hará la valoración 

correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 

en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 

Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 

ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 

competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 

autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 

referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 

promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 

postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 

base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 

que la garantía de audiencia14 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 

en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 

 
14 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 

los derechos fundamentales de sus militantes. 

 

Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 

establece en la Base Quinta, lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información. 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 

disponga que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de 

sus facultades legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener 

congregaciones en las asambleas que  permitan la presentación y 

deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un listado solamente 

con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 

200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a 

votación en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se 

notifique a cada uno de  las personas solicitantes el resultado de  la 

determinación  en caso de que así lo soliciten de manera fundada y 

motivada. 

 

(Énfasis añadido). 

 

En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 

autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 

sistemática y funcional de las bases en comento15, se arriba a la conclusión de que a 

los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 

Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 

evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 

Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 

 

Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 

sustenten la decisión respecto a la cual demuestren una inconformidad.  

 
15 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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Para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la interposición de la 

queja que motivó la apertura del procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, 

ya que revela su desacuerdo con el resultado de la evaluación del perfil que presentó, 

al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en  tanto que 

pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 

presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 

siguiente fase del proceso de renovación. 

 

Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 

solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 

Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 

y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 

tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 

5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 

aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 

motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 

b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por 

la Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 

con el apartado de efecto.  
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TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por 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. 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DE 2022 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-CM-283/2022 
 
ACTOR: OSCAR JOVANY PORTILLO REYES  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo acordado en la Resolución, emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de julio de 2022, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 23:50 horas del 29 de julio de 2022. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 

 
 

Ciudad de México a 29 de julio de 2022  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-CM-
283/2022. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-
618/2022 
 
ACTOR: OSCAR JOVANY PORTILLO 
REYES  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA   
 
COMISIONADA PONENTE: ZÁZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES 
 
SECRETARIA: AIDEÉ JANET CERÓN 
GARCÍA 
 
COLABORACIÓN: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 
SOLÍS 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN.  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente  
CNHJ-CM-283/2022 motivo del recurso impugnativo presentado por el C. OSCAR 
JOVANY PORTILLO REYES en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, por supuestas faltas estatutarias que —de configurarse— 
transgredirían la normatividad interna de MORENA.  

 
 

GLOSARIO 

ACTOR, PROMOVENTE O 
QUEJOSO. 

Oscar Jovany Portillo Reyes  

AUTORIDAD RESPONSABLE, Comisión Nacional de Elecciones de 
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CNE MORENA  

ACTO IMPUGNADO  La supuesta omisión de la Comisión 
Nacional de Elecciones en pronunciarse 
sobre la validez de la solicitud de registro 
del C. Oscar Jovany Portillo Reyes, y no 
ser aprobado como postulante a candidato 
a Congresista Nacional de MORENA por 
el distrito electoral federal 15 de la Ciudad 
de México. 

MORENA. Partido Político Nacional Movimiento de 
Regeneración Nacional.  

LEY DE MEDIOS. Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia Electoral. 

ESTATUTO.  Estatuto de Morena. 

CNHJ. Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia.  

LGIPE. Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  

REGLAMENTO. Reglamento de la CNHJ de Morena.  

CONVOCATORIA  Convocatoria al III Congreso Ordinario de 
MORENA 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

I. RECEPCIÓN DEL MEDIO DE IMPUGANCION. Que, en fecha 27 de julio del 
año en curso a las 22:55 horas, se recibió en la sede oficial de MORENA el 
oficio TEPJF-SGA-OA-1557/2022 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se da cuenta del 
reencauzamiento recaído dentro del expediente electoral con número SUP-
JDC-618/2022, interpuesto por el C. OSCAR JOVANY PORTILLO REYES en 
contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA,  por la 
comisión de supuestas faltas contrarias a la normatividad partidaria bajo el 
contexto del actual proceso electoral. 
 
En dicho reencauzamiento se ordena textualmente lo siguiente:  
 

“Para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, lo procedente 
es reencauzar la demanda a la Comisión de Justicia para que en un 
plazo de cuarenta y ocho horas a partir del día siguiente a que se 
notifique el presente acuerdo y en plenitud de atribuciones, resuelva 
lo que en Derecho corresponda. 
 
Ello, sin que esta determinación implique prejuzgar sobre los 
requisitos de procedibilidad respectivos 
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La documentación que recibida con posterioridad se deberá remitir a 
la instancia de justicia partidista.” 

 
II. ACUERDO DE ADMISIÓN. Que, en fecha 28 de julio del año en curso, esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dio admisión al recurso interpuesto 
por la parte actora, por lo que emitió y notificó el Acuerdo correspondiente bajo 
el número de expediente CNHJ-CM-283/2022, en el que requiere a la Autoridad 
Responsable para que rinda el informe correspondiente con relación al recurso 
instaurado en su contra, dentro del término de 08 horas contadas a partir de la 
notificación correspondiente.  

 
III. DEL INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES. Que, en 

fecha 28 de julio del año en curso, a las 20:37 horas, se recibió en tiempo y 
forma el informe circunstanciado rendido por el C. LUIS EURIPIDES 
ALEJANDRO FLORES PACHECO, en representación de la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA. 

 
IV. DEL ACUERDO DE VISTA. Que, en fecha 29 de julio del año en curso, a las 

10:00 horas, esta CNHJ emitió y notificó a la parte promovente el Acuerdo de 
Vista. En este mismo sentido, se corrió traslado del informe referido en el 
Resultando que antecede con la finalidad de que la parte promovente pudiera 
manifestar lo que a su derecho conviniera.  

 
V. DEL DESAHOGO DE VISTA. En fecha 29 de julio del año en curso, a las 13:37 

horas, se recibió en tiempo y forma, vía correo electrónico en la cuenta oficial 
de esta CNHJ, el desahogo de la vista realizado y signado por el C. OSCAR 
JOVANY PORTILLO REYES. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ de MORENA, correspondiente al Procedimiento 
Sancionador Electoral; y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos al tratarse de 
asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 
jurisdiccional partidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se cumplen los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 
9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 
 

2.1 Forma. En el medio de impugnación presentado se hizo constar el nombre 
del promovente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y fue posible la 
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identificación del acto reclamado, así como la autoridad señalada como 
responsable; de igual manera, se hacen constar los hechos que se impugnan 
en su recurso, los agravios, se ofrecen pruebas y es visible la firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. Los recursos presentados cumplen en tiempo, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 39 del reglamento de la CNHJ. 
 
2.3 Legitimación. La parte actora está legitimada ya que se demuestra en 
constancias que el C. OSCAR JOVANY PORTILLO REYES acredita su 
personería con registro de postulación para congresista de MORENA. 

 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación promovido por el C.  OSCAR JOVANY PORTILLO REYES ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 
a su vez reencauzó dicho recurso a esta CNHJ de MORENA. 
 
En el medio de impugnación se señala como Autoridad Responsable a la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por supuestas faltas 
que —de configurarse— contravendrían la normatividad interna de MORENA.  

 
3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán 
puntualmente los motivos de agravio esgrimidos en el recurso promovido por la 
parte actora, los mismos que serán analizados de manera conjunta cuando las 
cuestiones de agravio versen sobre la misma litis o por separado, garantizando 
en todo momento los principios de congruencia, fundamentación, motivación y 
exhaustividad. Sirva como sustento el criterio jurisprudencial siguiente.  

 
“Jurisprudencia 4/2000 
 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en 
distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición 
o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la 
revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 
se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, 
es que todos sean estudiados.” 

 
De tal forma que, en atención a lo antes mencionado, es menester de esta CNHJ 
realizar el estudio de los agravios expuestos por el promovente, a fin de dilucidar 
la supuesta responsabilidad de la Autoridad Responsable en la comisión de 
supuestos actos en contravención a la normatividad interna de este partido 
político que se le atribuyen. 
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3.3 Del Informe Rendido por la Comisión Nacional de Elecciones. En fecha 
28 de julio del año en curso, a las 20:37 horas, se recibió de manera física el 
informe rendido por el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 
en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en vía de 
contestación al recurso instaurado en su contra. 
 
3.4 Pruebas ofrecidas por el promovente y admitidas. Por parte del C. 
OSCAR JOVANY PORTILLO REYES se ofrecieron los siguientes medios de 
prueba: 

 
1. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  
 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  
 
3. LA DOCUMENTAL, consistente en Credencial de elector expedida 
en favor de la parte promovente  
 
4. LA DOCUMENTAL consistente en Copia simple de la convocatoria 
a la realización del III Congreso Nacional Ordinario de MORENA 
 
5. LA DOCUMENTAL, consistente en Copia de acuse de recibido de 
la solicitud de afiliación. 
 
6. LA DOCUMENTAL, consistente en Copia de acuse de recibido de 
la solicitud de registro como candidato a congresista distrital de 
morena: 
 
7. LA DOCUMENTAL, consistente en Copia de los documentos 
anexos a la solicitud de registro. 
 
8. LA DOCUMENTAL, consistente en Copia de la PRIMER lista 
publicada, con los registros aprobados. 
 
9. LA DOCUMENTAL, consistente en Copia de la SEGUNDA lista 
publicada, con los registros aprobados. 
 
10. LA DOCUMENTAL, consistente en Copia de la TERCERA lista 
publicada, con los registros aprobados. 
 
11. LA DOCUMENTAL, consistente en Copia de la CUARTA lista 
publicada, con los registros aprobados. 
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3.5 Pruebas ofertadas y admitidas por la parte demandada. Por parte de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES se ofrecieron los siguientes medios 
de prueba: 
 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la lista de perfiles aprobados 
por la Comisión Nacional de Elecciones. 
 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en cedula de publicación por 
estrados de la lista de perfiles aprobados por la Comisión Nacional de 
Elecciones. 
 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente copia certificada del Acta 
otorgada por el C. Jean Paul Huber Olea y Contró. 
 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA  
 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

3.6 Valoración de las pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario serán analizadas bajo el sistema libre de valoración 
de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, 
así como por el artículo 462 de la LGIPE; 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ. 

 
“Artículo 14 (…) 
 
4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:  
 
a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las 
de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. 
Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 
certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;   
 
b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;  
 
c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, 
por las autoridades federales, estatales y municipales;  
 
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 
pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen 
hechos que les consten.  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 
que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y 
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relacionados con sus pretensiones.” 
 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 
la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente 
identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 
los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 
copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente 
el valor de un indicio.” 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en 
los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. 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, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
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Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones 
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados.” 

 
3.6.1 Pruebas de la parte actora. En cuanto a las pruebas ofrecidas por la 
parte actora, correspondientes a las Documentales, Presuncional legal y 
humana y la Instrumental de Actuaciones, se reitera que las mismas se 
desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se analizan conforme 
a lo estipulado en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ, y se 
determinará específicamente su valor con relación al análisis de los agravios 
esgrimidos.  

 
3.6.2 Pruebas de la parte demanda. En cuanto a las pruebas ofrecidas por la 
Autoridad Responsable, correspondientes a las Documentales, Presuncional 
legal y humana y la Instrumental de Actuaciones, se reitera que las mismas se 
desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se analizan conforme 
a lo estipulado en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y se 
determinará específicamente su valor con relación al análisis del escrito de 
contestación remitido. 
 
3.7 De los agravios esgrimidos por el promovente: Como se puede observar, 
en el recurso interpuesto por la parte actora, se puede identificar un apartado 
específico en el que puntualmente se señalan 03 tres agravios, en los que 
textualmente se desprende lo siguiente:  

 
“PRIMERO. Me genera agravio la sistemática violación al principio 
constitucional de certeza, máxima publicidad y legalidad, así como el 
derecho de la militancia a votar de forma libre e informada, cometida 
por la responsable durante toda la etapa de preparación de la jornada 
electiva y de manera específica en el proceso de aprobación y 
publicación de los registros aprobados.” 
 
“SEGUNDO. Me genera agravio la evidente falta de certeza en los 
elementos subjetivos a considerar para la acreditación de la militancia 
en morena y como consecuencia a la negación a la afiliación y a la 
participación en el proceso de renovación interna del partido.” 
 
“TERCERO.- Me genera agravio la sistemática, ilegal, violación a los 
artículos 1, 8, 9, 17, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 94, 99 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 16 y 23 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 22 Y 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3, 4, 5, 23, 25, 34, 



 

 
CNHJ-P2/JALS 

 

 

9 

35, 36, 39, 40, 41 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos, 2, 3, 4, 
4BIS, 5, 6 BIS, 7, 15, 47, 56, 71, QUINTO transitorio y OCTAVO 
transitorio del Estatuto de MORENA; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 25 y 27 del Reglamento de Afiliación de MORENA; la 
convocatoria al Tercer Congreso Ordinario de MORENA; y demás 
relativos y aplicables; a mis derechos humanos, garantías individuales, 
y mis derechos político electorales en su vertiente de asociación, 
reunión y afiliación y participación libre y voluntaria en un Partido 
Político.” 

 
Habiendo enunciado los agravios esgrimidos por la parte promovente, es 
menester de esta CNHJ entrar al análisis de cada uno de ellos, tomando en 
cuenta las manifestaciones realizadas en el escrito inicial, en concatenación con 
el caudal probatorio ofrecido. 
 
En cuanto al agravio señalado como “PRIMERO”, se puede identificar que el 
promovente refiere que, presuntamente, la Autoridad Responsable ha 
violentado en su perjuicio diversos principios constitucionales como lo son el de 
certeza, máxima publicidad, legalidad y el derecho al voto libre e informado, 
durante todo el proceso de preparación de la jornada electiva y en específico en 
el proceso de aprobación y publicación de registros. 
 
De lo anteriormente expuesto resulta relevante señalar que las supuestas 
violaciones a que refiere la parte promovente, primeramente con relación al 
proceso de preparación de la jornada electiva, resultan claramente infundadas 
ya que, en el proceso de mérito, no se ha presentado medio de impugnación 
alguno por parte del hoy promovente en el que manifieste su desacuerdo 
respecto al proceso preparatorio o que haya buscado combatir alguna de las 
etapas anteriores a la que hoy se pretende impugnar, de tal forma que se puede 
inferir su consentimiento a la manera en la que fueron llevadas a cabo las etapas 
anteriores del presente proceso electivo. 
 
Ahora bien, dentro de este mismo agravio la parte promovente señala que se 
han violado en su perjuicio diversos principios constitucionales, enunciando 
primeramente el de certeza, ya que manifiesta que en fechas 22, 23 y 24 de 
julio del año en curso, se publicaron en la página oficial de MORENA diversas 
listas de los registros aprobados, distintas en contenido, en las que 
supuestamente aparece su registro en la primera de ellas pero en las 
posteriores no; además de ello, manifiesta que existen inconsistencias en el 
contenido de las mismas ya que no solamente su registro fue eliminado sino 
también otros registros, lo que a su criterio genera confusión, violentando el 
principio constitucional de certeza, trayendo a su vez como consecuencia que 
se violente el derecho de la militancia a votar de manera libre e informada, para 
tal efecto la parte promovente presenta a lo largo de su escrito diversas capturas 
de pantalla que no son mencionadas dentro del apartado de pruebas, asimismo 
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es importante mencionar que las mismas, dada su naturaleza, corresponden a 
pruebas técnicas. 
 
Posteriormente el promovente señala que también se violenta en su perjuicio el 
principio de legalidad, manifestando que la Autoridad Responsable manipuló 
deliberadamente los listados de aspirantes aceptados. 
 
Dando continuidad al análisis de este primer agravio, el promovente señala que 
se violenta en su perjuicio el principio de equidad puesto que no se le ha 
informado sobre el estado que guarda su solicitud de registro.  
 
Por último, en cuanto a este primer agravio, el promovente señala que otro 
grave incumplimiento por parte de la Autoridad Responsable es que no se hizo 
de conocimiento público el número y ubicación de las sedes donde se recibirá 
la votación de la militancia en cuanto al proceso electivo de mérito, ya que en la 
publicación de la convocatoria no se contempló lo propio, manifestando además 
que hasta la fecha en que se interpuso el medio de impugnación que hoy se 
resuelve, no se ha publicado dicha información.  
 
Habiendo dado análisis a las cuestiones de agravio señaladas por el 
promovente, corresponde a esta CNHJ entrar al análisis de la contestación 
realizada por la Autoridad Responsable. 
 
En cuanto a la publicación de las cuatro listas de registros aprobados que 
menciona la parte promovente, se manifiesta primeramente que para probar su 
dicho, la parte actora ofrece capturas de pantalla y copias simples de las listas 
mencionadas, por lo cual la Autoridad Responsable objeta su valor al tratarse 
de documento carentes de autenticidad ya que se manifiesta que dichas listas, 
no fueron emitidas por la Comisión Nacional de Elecciones, señalando que 
dichas capturas de pantalla no fueron concatenadas y adminiculadas con algún 
otro elemento de prueba que garantice su autenticidad. Adicionalmente, se 
menciona que las listas oficiales se hicieron constar a través de la cedula de 
publicación por estrados, misma que fue certificada por el licenciado Jean Paul 
Huber Olea y Contró en su calidad de fedatario público de la notaría 124, del 
distrito notarial correspondiente a la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila 
de Zaragoza. 
 
Dando continuidad a la contestación de la Autoridad Responsable en cuanto a 
lo esgrimido dentro del primer agravio señalado por la parte promovente, se 
manifiesta que los documentos consultables en los sitios de Internet oficiales 
obedecen a las obligaciones de trasparencia a que están sujetos los entes 
públicos, de conformidad al artículo 6 constitucional, de tal forma que los 
principios de certeza y seguridad jurídica han sido plenamente garantizados en 
cada una de las etapas de dicho proceso, por lo que, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Convocatoria, en ningún momento han sido violados los 
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principios de trasparencia y máxima publicidad, manifestando que la 
información correspondiente a dicho proceso ha estado al alcance de la 
militancia. 
 
Dentro de la contestación por parte de la Autoridad Responsable a este primer 
agravio, también se manifiesta que, respecto al argumento de la parte actora en 
el que refiere la falta de certeza de los elementos subjetivos a considerar para 
la acreditación de su militancia, y como consecuencia la negación de su 
afiliación y participación en el proceso de mérito, es infundado, ya que el 
proceso de afiliación es autónomo e independiente del proceso de registro para 
postularse en las asambleas respectivas, de tal forma que se argumenta como 
errónea la premisa de la parte actora al inferir que si su registro de postulación 
fue negado, también fue negada su afiliación.   
 
Con relación al párrafo anteriormente expuesto, la Autoridad Responsable 
señala que el argumento de la parte actora en el que se refiere a que la negativa 
de su registro a los cargos establecidos en la convocatoria le causa agravio con 
relación a su derecho de libre asociación, específicamente de afiliarse a un 
partido político, es infundado ya que la acreditación de militante de MORENA, 
no está supeditada a la aprobación de su registro para contender por los cargos 
establecido en la Convocatoria. 
 
Por último en cuanto a la contestación de este primer agravio, la Autoridad 
Responsable manifiesta que con relación a la supuesta vulneración del artículo 
16 constitucional a la que refiere la parte actora, señalando que dicha autoridad 
no se pronunció sobre la procedencia o improcedencia de su registro, es 
infundada, ya que, de conformidad a lo establecido en la Base Octava de la 
Convocatoria, se señaló que cualquier aspirante puede solicitar el resultado de 
su determinación, haya sido aprobado o no su registro. 
 
Ahora bien, en cuanto al Desahogo de la Vista, remitida por la parte promovente, 
se refuta primeramente el contenido del apartado “antecedentes relevantes” del 
escrito presentado por la Autoridad Responsable, ya que, a su consideración, 
dicho contenido es ajeno al proceso de mérito, asimismo se manifiesta su 
oposición a la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 
responsable, y de igual forma se menciona que, en cuanto a lo que refiere a los 
medios probatorios correspondientes a las los enlaces electrónicos y capturas 
de pantalla de los listados emitidos por la autoridad responsable ofrecidos en el 
escrito inicial del promovente, estos fueron aportados en el momento procesal 
oportuno, señalando además que la autoridad responsable es omisa en 
pronunciarse sobre la intervenciones y ataques cibernéticos sufridos en la 
página oficial de MORENA. Asimismo, se manifiesta que la liga para acceder a 
la cedula de notificación de publicitación es accesible únicamente mediante el 
link proporcionado por dicha autoridad, de igual forma se señala que dicha 
autoridad es omisa en pronunciarse al respecto de la solicitud de constancia de 



 

 
CNHJ-P2/JALS 

 

 

12 

afiliación interpuesta y que dicha autoridad ha reconocido que la parte hoy 
actora, cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria y que lo 
anterior no fue suficiente para aprobar su registro para participar en el proceso 
de renovación, también se manifiesta que, la autoridad responsable continua en 
omisión de pronunciarse al respecto de informar sobre la valoración de su perfil. 
 
Tomando en cuenta los argumentos planteados por el Promovente y por la 
Autoridad Responsable así como analizado los medios probatorios ofrecidos 
para tal efecto, en cuanto a este primer agravio se puede identificar que, de 
conformidad a lo establecido en la Convocatoria, han sido garantizados en todo 
momento los principios de certeza, máxima publicidad, legalidad y el derecho al 
voto libre e informado, ya que específicamente en lo que corresponde al proceso 
de aprobación de registros se han llevado a cabo y de manera adecuada las 
etapas previstas, de igual forma en lo que corresponde al derecho de la parte 
promovente con relación a la libre asociación. 
 
De igual forma, en cuanto a lo que corresponde al principio de equidad, este ha 
sido debidamente garantizado ya que, como manifiesta la Autoridad 
Respónsale, de conformidad a lo establecido en la Base Octava de la 
Convocatoria, se señaló que cualquier aspirante puede solicitar el resultado de 
su determinación, haya sido aprobado o no su registro. De tal forma que la parte 
promovente estuvo en aptitud de requerir a dicha autoridad la determinación 
correspondiente a su solicitud de registro. 
 
En este mismo sentido, es necesario señalar que en cuanto a lo manifestado 
por la parte promovente respecto a la supuesta publicación de diversas listas 
de los registros aprobados a que se hace alusión, es infundado, ya que, si bien 
la parte promovente ofrece diversas capturas de pantalla, así como copia simple 
de las supuestas listas, también resulta evidente que las listas oficiales se 
encuentran actualmente publicadas en la página oficial de MORENA. Además 
de ello, dichas listas oficiales han sido publicadas mediante estrados que han 
sido revestidos de fe pública a través del licenciado Jean Paul Huber Olea y 
Contró en su calidad de fedatario público de la notaría 124, del distrito notarial 
correspondiente a la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
de tal forma que el argumento de la parte promovente carece de sustento legal 
aunado a que los medios probatorios ofrecidos para tal efecto consistentes en 
capturas de pantalla y copias simples no pueden ser considerados prueba 
plena, de conformidad a los criterios jurisprudenciales siguientes: 
 

Jurisprudencia 4/2014 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han 

establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 

otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 

pruebas técnicas tienen 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; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 
 
“Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Abril de 2000 
(Tesis num. 2a./J. 32/2000 de Suprema Corte de Justicia, Segunda 
Sala, 01-04-2000 (Reiteración)) 
 
La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988, Segunda Parte, V.I., página 916, número 533, con el rubro: 
"COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece 
que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, 
cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial 
como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a 
este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin 
certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que 
dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley 
cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por 
tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las 
fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, 
sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos 
que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una 
valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero 
alcance probatorio que debe otorgárseles.” 

 
De tal forma que tampoco se puede acreditar que haya existido manipulación 
de los listados referidos por parte de la Autoridad señalada como responsable. 
 

https://vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-pleno-jurisprudencia-27175253


 

 
CNHJ-P2/JALS 

 

 

14 

Al respecto de este punto de agravio, es importante reiterar que el hoy 
promovente en ningún momento impugnó la convocatoria señalada, en la que 
supuestamente se omitió dar a conocer el número y ubicación de las sedes 
donde se recibirá la votación de la militancia, por lo que precluyó su derecho de 
hacerlo en tiempo y forma. Asimismo, es evidente que dicho argumento es 
infundado ya que como se puede observar en la página 27 de su medio de 
impugnación, se visualiza la página oficial de morena en la que se puede 
observar que hasta la fecha se enuncia la ubicación de la sedes antes referidas, 
mismo que puede ser consultado en la siguiente liga https://morena.org/centro-
de-votacion/ y que coincide con la imagen proporcionada dentro del medio de 
impugnación promovido. 
 
De tal forma que, en cuanto a los señalamientos realizados por la parte 
promovente dentro del agravio denominado “PRIMERO” de su medio de 
Impugnación, esta CNHJ determina INFUNDADO el mismo, de conformidad al 
análisis expuesto y la valoración de los medios probatorios ofrecidos 
 
En cuanto al agravio denominado “SEGUNDO”, la parte promovente manifiesta 
que le causa agravio la falta de certeza en los elementos subjetivos a considerar 
para la acreditación de la militancia en morena y como consecuencia, la 
negación a la afiliación y a la participación en el proceso de renovación interna 
del partido. Asimismo, se manifiesta que es un derecho de la ciudadanía el 
afiliarse libremente al partido político nacional de su elección y que los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación de las y los ciudadanos en la 
vida democrática del país, en ese mismo sentido, manifiesta que la Autoridad 
Señalada como responsable lo deja en estado de indefensión ya que al ingresar 
su solicitud de afiliación junto con su solicitud de registro para participar en el 
proceso interno, no se precisó con claridad sobre los elementos a calificar como 
suficientes para acreditar la trayectoria política ante dicha Autoridad, las cuales 
supuestamente determinaron la negación de su solicitud.   
 
Al respecto de este agravio segundo, la Autoridad Responsable manifiesta que, 
como se mencionó dentro de la contestación del agravio primero, la parte 
promovente participó en el proceso de renovación en términos de lo dispuesto 
en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, lo que 
deriva en el consentimiento de la misma, toda vez que dicha Convocatoria no 
fue combatida por el hoy promovente, misma en la que se establecieron los 
lineamientos que se pretenden impugnar; asimismo, se señala que de 
conformidad a la Base Segunda de dicha Convocatoria, se establece que será 
la Comisión Nacional de Elecciones el órgano responsable de la validación y 
calificación de los resultados de dicho proceso. Dentro de las facultades de 
dicha Autoridad esta precisamente establecida la evaluación de los perfiles a 
integrar los cargos disponibles, garantizando que dicha función no es arbitraria, 
de conformidad a lo establecido en la Base Quinta de la Convocatoria de mérito, 
de tal forma que la autoridad responsable sostiene que basó su evaluación en 

https://morena.org/centro-de-votacion/
https://morena.org/centro-de-votacion/
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términos de lo previsto en la Convocatoria, lo que incluye la trayectoria, los 
atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por las causas sociales, de 
tal forma que se manifiesta que el promovente parte de una premisa equivocada 
al suponer que la entrega de los documentos requeridos para el registro era 
suficiente para obtener la aprobación de su perfil, ya que adicionalmente a ello 
es un requisito que el perfil coincida con la estrategia del partido político.  
 
En cuanto a este agravio segundo, habiéndose tomado en cuenta los 
argumentos planteados por las partes, resulta evidente señalar que en efecto, 
la solicitud de afiliación realizada por el promovente no lleva como consecuencia 
que su solicitud de registro para participar en el proceso interno de renovación 
sea automáticamente aceptada, ya que, tal y como establece la Convocatoria 
en su base segunda, es la Comisión Nacional de Elecciones el Órgano 
encargado de la evaluación y aprobación de los perfiles.  
 
De tal forma que, al no haberse combatido en tiempo y forma los lineamientos 
establecidos en la convocatoria de mérito, es evidente precisar que la Comisión 
Nacional de Elecciones es el órgano encargado de la evaluación de las 
solicitudes de registro para participar en el proceso de renovación interna, de tal 
forma que, se puede constatar que no han sido violados los lineamientos 
establecidos en dicha convocatoria y en consecuencia, no se ha trasgredido de 
forma alguna los derechos político-electorales del hoy promovente, por lo que, 
lo manifestado dentro de este agravio “SEGUNDO” resulta claramente 
INFUNDADO.  
 
En cuanto al último agravio denominado “TERCERO”, el promovente manifiesta 
que le causa agravio la violación sistemática de diversos preceptos legales, al 
estimar que cumple con todos los requisitos y formalidades para participar en el 
proceso interno de renovación, de tal forma que considera debe otorgársele el 
registro como candidato a Congresista Nacional de MORENA. 
 
Al respecto, la Autoridad responsable señala que dicho motivo de agravio 
deviene inoperante, toda vez que la transcripción de los principios 
constitucionales o legales que se consideran violados no pueden ser suficiente 
para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones 
generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se 
actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en 
su caso, se hayan producido. 
 
Una vez precisados los argumentos señalados por las partes que integran el 
presente asunto, en cuanto a este tercer y último agravio es evidente que la 
parte promovente ha hecho mención de diversos preceptos legales que a su 
consideración han sido transgredidos en su perjuicio por parte de la Autoridad 
Responsable, sin embargo, como bien advierte la Autoridad Responsable, el 
promovente ha sido omiso en señalar de manera específica la manera en que 
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se actualizan los perjuicios referidos y explicar las consecuencias que, en su 
caso, se hayan producido, de tal forma que la simple enunciación de dichos 
preceptos legales es insuficiente para determinar que en efecto se haya 
trasgredido la esfera jurídica del hoy promovente.  
 
Adicionalmente, en cuanto al argumento planteado por el promovente en el que 
refiere que al cumplir con todos los requisitos y formalidades para participar en 
el proceso de renovación debe otorgársele el registro como candidato a 
congresista, queda de manifiesto el análisis realizado en los agravios anteriores, 
en el que se señala que la autoridad encargada en la evaluación de los perfiles, 
es precisamente la Comisión Nacional de Elecciones y que derivado de lo 
establecido en la convocatoria de mérito, está entre sus funciones determinar 
con base a los criterios de trayectoria, atributos ético-políticos y la antigüedad 
en la lucha por las causas sociales así como la estrategia política del partido, 
qué registros son aprobados para participar en dicho proceso de renovación, de 
tal forma que, del análisis exhaustivo de los argumentos y medios probatorios 
ofrecido por las partes, esta CNHJ de MORENA determina que lo referido dentro 
de este agravio tercero resulta INOPERANTE. 

 
4. DECISION DEL CASO 
 

Como ha quedado acreditado en el análisis del medio de impugnación 
presentado por la parte actora, y la contestación realizada por la Autoridad 
Responsable atendiendo en todo momento a los principios de congruencia, 
fundamentación, motivación y exhaustividad, los integrantes de esta CNHJ de 
MORENA consideran INFUNDADOS los agravio “PRIMERO” y “SEGUNDO” e 
INOPERANTE el agravio “TERCERO” esgrimidos en el recurso interpuesto por 
el C. OSCAR JOVANY PORTILLO REYES en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 
 

5. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN  
 

Se vincula a la CNE, para que, dentro de un plazo breve, notifique a la parte 
actora la determinación emitida respecto de su solitud como aspirante; es decir, 
se le haga entrega de un dictamen fundado y motivado  

 
Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y los artículos 6, 7, 37 al 45, 56 al 
87, 121, 122, y 123 del Reglamento; la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena:  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. - Se declaran INFUNDADOS los agravios “PRIMERO” y “SEGUNDO” e 
INOPERANTE el agravio “TERCERO” precisados en el medio de impugnación 
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promovido por el C. OSCAR JOVANY PORTILLO REYES, con fundamento en lo 
expuesto en el punto 3.7 del apartado considerativo de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. –  Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el apartado de efectos de la resolución.  
 
TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a las partes que integran el asunto 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional, por un plazo de 3 (tres) días hábiles, a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México a, 30 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-212/2022 
 
ACTORA: ROSA MARÍA BALVANERA LUVIANO. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 
 
ASUNTO: Se notifica Resolución.  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 
a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 30 de julio de 2022 del año en curso, dentro del expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 
los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 
efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:50 horas del 30 de julio 
de 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-212/2022 

PERSONA ACTORA: ROSA MARÍA 
BALVANERA LUVIANO. 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBAS DE MORENA 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-SLP-212/2022, 

relativo al procedimiento sancionador electoral promovido por Rosa María Balvanera 

Luviano a fin de controvertir la indebida exclusión de su perfil del Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, emitida por la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actora: Rosa María Balvanera Luviano. 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena. 

CNE: Comisión Nacional de Elecciones. 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Convocatoria:  Convocatoria al III Congreso Nacional 
Ordinario de Morena. 

Juicio de la Juicio para la protección de los derechos 
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ciudadanía: político-electorales del ciudadano. 
Ley Electoral:  Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 

La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 

último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 

medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 

las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 

de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 

obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  

 

SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 

Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 06 del 

Estado de San Luis Potosí.  
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TERCERO. Recurso de queja. El 25 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía 

correo electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la 

persona promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  

 

CUARTO. Admisión. El 28 de julio 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. 

 

QUINTO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 

autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 

 

SEXTO. Vista al actor y desahogo. El 29 de julio de 2022, se dio vista a la Parte 

actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 

físicos y digitales de esta comisión, se advierte que el 30 de julio posterior, la Parte 

actora, mediante correo electrónico, desahogó la vista dada, a través de un escrito en 

el que formuló diversas alegaciones, mismas que serán analizadas al momento de 

emitir la presente decisión.   

 

SÉPTIMO. Del acuerdo de cierre de instrucción. En fecha 30 de julio del 2022, esta 

Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre de instrucción, turnando los autos para 

emitir resolución. 

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, atento al 
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contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 

de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 

internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 

465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 

 

2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 

combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 

Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 

periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 

ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 

la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 

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

Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 

Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 

 

Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 

de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 

ante esta Comisión el 25 de julio, es claro que es oportuna. 

 

 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 
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2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 

del Reglamento, el promovente aportó los siguientes medios probatorios: 

 

1. Prueba documental consistente en el acuse de la solicitud de registro 

para la postulación en las asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización. 

2. Prueba documental, consistente en copia de documento emitido por el 

Instituto Nacional Electoral denominado “Encuesta de Reconocimiento 

Parametría Mendoza Blanca & Asociados Demotecnia 2.0” 

3. Prueba Técnica, consistente en evidencia fotográfica. 

4. Presuncional Legal y Humana. 

5. Instrumental de actuaciones. 

 

Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 

esta Comisión determina que los documentos aportados, concatenados entre sí, 

generan prueba plena y, por ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad 

jurídica del actor como afiliado a Morena y Protagonista del Cambio Verdadero, tal 

como lo establece el artículo 56, del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por 

satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 

autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 

secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-

organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 

de su normativa interna. 
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De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 

materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 

e impersonal. 

 

Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 

normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 

interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 

democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 

de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 

permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 

gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 

participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 

lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 

contenido es el siguiente. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 
mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 
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En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 

democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 

escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 

derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 

conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 

primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 

Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 

 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 

 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 

militancia los siguientes: 

 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 

El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 

derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 

necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 
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jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 

proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 

 

Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 

consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 

postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 

correspondiente.7  

 

En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 

Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 

que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 

de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma estatutaria.  

 

Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 

instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 

de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 

Unidad y Movilización. 

 

En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 

salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 

autenticidad, legalidad y certeza. 

 

3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  

 

Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 

Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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presentada por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, 

así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de 

conformidad con los intereses del partido, por lo que se trata de una facultad 

discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 
del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 
cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
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SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 
y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 
tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 
de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
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influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 

OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 

no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 

respectivo derecho de información; es decir, la presentación de los documentos 

precisados no garantiza la aprobación. 

 

Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 

del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 

todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 

la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 

de la estrategia política de este partido político como se señala. 

 

Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 
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político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 

representación política. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

3.4 Publicación de registros aprobados 
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Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 

siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 

publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 

https://morena.si/. 

 

Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, por así indicarlo la cédula de publicitación 

correspondiente8, la Comisión Nacional de Elecciones publicó la relación de registros 

aprobados correspondiente a los distritos federales electorales en cada una de las 

entidades federativas del país.  

 

3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 

 

El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 

cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 

el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 

y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 

electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 

de su competencia.10 

 

 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

https://morena.si/
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3.6 Existencia del acto. 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, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado11 

atendiendo a los planteamientos que reclama de la autoridad señalada como 

responsable, consistente en 

 

“La indebida exclusión de su perfil del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales” 

 

Al respecto, 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 proceder12, de ahí que, al rendir el informe circunstanciado, 

señaló que no es cierto el acto impugnado, toda vez que el perfil indicado no fue 

excluido indebidamente. 

 

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

convicción: 

 

• La lista de perfiles aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones en 

términos del párrafo tercero numeral uno, Base Octava de la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización que obra 

en la página https://documentos.morena.si/congreso/GRO-MyH-220722.pdf. 

 

 
11 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. 
12 Tesis XLV/98, del TEPJF, de rubro: INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE 
GENERAR UNA PRESUNCIÓN 

https://documentos.morena.si/congreso/GRO-MyH-220722.pdf


16  
 

CNHJ-P5 
 

 

De la inspección que realizó esta Comisión a la dirección electrónica aportada 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 circunstanciado13. 

 

Así, dichas probanzas revelan a esta Comisión, que la exclusión de incluir el perfil de 

la parte actora en el listado de registros aprobados que se refiere en la demanda, es 

cierta; sin embargo, se advierte que, de las manifestaciones de la autoridad al rendir 

su informe circunstanciado, lo que sostiene es que, la exclusión del perfil en 

mención no fue indebida, entonces, es necesario analizar las razones que expone 

la parte actora para evidenciar lo contrario. 

 

3.7. Causal de improcedencia 

 

En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto, pues de acuerdo a lo 

que expresa el promovente en su escrito inicial de queja, señala como causa de 

perjuicio la lista de resultados en la que, entre otros cargos, señala que se registró 

como aspirante al cargo de Consejero Distrital.  

 

Sin embargo, estima que esa pretensión es imposible de alcanzar ya que dicho cargo 

no se indicó en la convocatoria. 

 

 
13 Apoya lo expuesto por las razones que informa, la jurisprudencia del Pleno de la SCJN P./J. 17/97, 
titulada: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE 
ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. 
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Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis 

integral del recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir el quejoso y no 

únicamente a lo que en apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra 

congruencia entre lo pretendido y lo resuelto— se advierte que existen elementos 

suficientes para identificar el acto que le genera perjuicio a la Parte actora.  

 

Resolver lo contrario implicaría desconocer que la parte actora adjuntó los siguientes 

medios de convicción: 

 

• Acuse del envío de la solicitud de registro para la Postulación en las Asambleas 

Distritales Rumbo al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad 

y Movilización, con folio 35819.  

 

Documental en comento que evidencia que la pretensión de la parte promovente no 

es la de acceder al cargo de Consejero Distrital14, sino el de participar en el proceso 

de renovación en términos de la Convocatoria, de tal forma que, al no haber sido 

objetada por la autoridad responsable, se actualiza un reconocimiento tácito de su 

parte, lo que le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

54, 59, 60 y 87 del Reglamento. 

 

Tiene aplicación, la jurisprudencia 8/2003 emitida por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE DEBE 

ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN. En ese tenor, al 

no resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable lo procedente es entrar al estudio de fondo.  

 

 

 
14 Jurisprudencia 45/2002, sustentada por la Sala Superior de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. 
SUS ALCANCES. 
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3.8 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por el actor, se sustentan en 

lo siguiente: 

 

• Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 
de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e integrar el 
Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
 

• La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las 
Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional Denominado Morena, pues 
a decir de la parte actora, la autoridad responsable indebidamente valoró su perfil en razón 
a que aparentemente dicha valoración no se basó en parámetros medibles.  

 
 
 

 

4. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 

efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 

constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 

 

Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 

contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 

violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio15. 

 

Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 

justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 

 
15 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
 



19  
 

CNHJ-P5 
 

 

que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 

originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado. 

 

4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 

 

En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 

Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 

distrito 06 del Estado de San Luis Potosí constituye una vulneración a su derecho a 

ser votada previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con 

el diverso 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le 

excluyó indebidamente.  

 

Tesis de la decisión. 

  

A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 

de que el mismo resulta esencialmente fundado. 

 

Justificación. 

 

A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 

el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 

obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 

interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 

entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 

género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 

preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 
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que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 

independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 

interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 

de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 

que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 

individuo (progresividad). 

 

Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 

materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 

una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 

debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 

estudio de fondo de la violación16. 

 

Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 

administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 

expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 

constitucional. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 

base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 

 

 
16 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 

impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 

las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 

todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 

de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 

En el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es que, 

desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 

incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 

lista de registros aprobados. 

 

Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 

Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones verificará el 

cumplimiento de requisitos y hará la valoración correspondiente. 

 

En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 

en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 

Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 

ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 

competencia. 

 

De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 

autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 

referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 

promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 

postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 



22  
 

CNHJ-P5 
 

 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 

base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 

que la garantía de audiencia17 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 

en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 

establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 

los derechos fundamentales de sus militantes. 

 

Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 

establece en la Base Quinta, lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 

 

Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 

disponga que: 

 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas que  
permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de  las 
personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

 

(Énfasis añadido). 

 

 

En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 

autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 

 
17 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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sistemática y funcional de las bases en comento18, se arriba a la conclusión de que a 

los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 

Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 

evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 

Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 

 

Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 

violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 

sustenten la decisión respecto a la cual demuestren inconformidad.  

 

Así, para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 

correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la presentación de la 

queja que motivó la apertura de un procedimiento sancionador electoral que nos 

ocupa, ya que revela el desacuerdo de la parte promovente, con el resultado de la 

evaluación de su perfil al no ser incluido en la lista que refiere. 

 

De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 

pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 

presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 

siguiente fase del proceso de renovación. 

 

Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 

solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 

Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 

y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 

tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 

 

 

 
18 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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5. Efectos 

 

Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 

notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 

aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 

motivado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 

b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Es ESENCIALMENTE FUNDADO uno de los agravios hechos valer por 

la Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 

con el apartado de efecto.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron 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. 

 

 



 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-262/2022 
 
ACTORA: ALEJANDRA CALDERÓN AVALOS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 23:50 horas del 30 de julio del 2022. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-262/2022  

ACTORA: ALEJANDRA CALDERÓN AVALOS  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-TAMPS-262/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido 
por Alejandra Calderón Avalos  a fin de controvertir la indebida exclusión de su perfil 
del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, 
emitida por la Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actora: Alejandra Calderón Avalos 
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 
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Procedimientos Electorales. 
Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 
La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 
último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 
medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 
las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 
de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 
obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 
PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 
Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  
 
SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 
Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 
Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 08 del 
Estado de Tamaulipas.  
 
PRIMERO. Recurso de queja. El 26 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía 
correo electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la 
persona promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  
 
SEGUNDO. Admisión. El 28 de julio 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 
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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. 
 
TERCERO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 
autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 
por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 
 
CUARTO. Vista al actor y desahogo. El 29 de julio de 2022 se dio vista a la Parte 
actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 
físicos y digitales de esta comisión, se advierte que la parte actora NO desahogó la 
vista dada. 
 
QUINTO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. 
En fecha 30 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, 
admisión de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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, atento al 
contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 
de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 
internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 
jurisdiccional intrapartidaria. 
 
2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 
artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 
465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 
 
2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 
combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 
Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 
lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 
periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 
ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  
 

 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
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En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 
la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 
probatorio al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del 
Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 
Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 
 
Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 
de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 
ante esta Comisión el 23 de julio, es claro que resulta oportuna. 
 
2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 
vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 
 
2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 
del Reglamento, el promovente aportó el siguiente medio probatorio: 
 

x Prueba documental, consistente en el acuse de solicitud de registro con el número de folio 52135, con 
el cual se pretende acreditar la petición de la actora a este instituto político para ser postulado como 
congresista nacional. 

 
Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 
esta Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos 
reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por 
ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como 
afiliado a Morena, Protagonista del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulado 
como congresista nacional/congresista estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, 
en el congreso distrital a celebrarse el 30 de julio, tal como lo establece el artículo 56, 
del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 
autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 
secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-
organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 
de su normativa interna. 
 

 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 
materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 
e impersonal. 
 
Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 
normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 
interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 
democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 
de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 
permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 
gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 
participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 
lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 
contenido es el siguiente. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 
mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 

 
En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 
democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 
escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 
 

 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 
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3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  
 
Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 
derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 
conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 
primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 
Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 
 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 

 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 
 

Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 
militancia los siguientes: 
 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 
El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 
derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 
igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 
necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 
jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 
proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 
 

 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
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Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 
consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 
postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 
correspondiente.7  
 
En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 
Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 
que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 
de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la norma estatutaria.  
 
Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 
instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 
de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 
Unidad y Movilización. 
 
En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 
salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 
autenticidad, legalidad y certeza. 
 
3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  
 
Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 
Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 
presentada por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, 
así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de 
conformidad con los intereses del partido, por lo que se trata de una facultad 
discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 
 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 

 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 
cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
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Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 
y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 
tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 
de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 
OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
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(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 
no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 
respectivo derecho de información. 
 
Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 
del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 
todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 
la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 
de la estrategia política de este partido político como se señala. 
 
Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 
SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 
 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 
estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 
aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 
representación política. 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 
ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 
determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 
partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 
potestades en casos concretos. 
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Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 
estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 
 
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 
libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 
elementos reglados, implícitos en la misma. 
 
3.4 Publicación de registros aprobados 
 
Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 
Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 
por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 
solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 
siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 
publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 
www.morena.org  
 
Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Elecciones 
publicó la relación de registros aprobados correspondiente a los distritos federales 
electorales en cada una de las entidades federativas del país, lo que se corrobora con 
la cédula de publicitación correspondiente8.  
 
3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 
 
El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 
cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 
el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 
y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 
autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 
electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 

 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 

http://www.morena.org/
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electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 
de su competencia.10 
 
3.6. Causal de improcedencia 
En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 
improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto. 
 
Pues de acuerdo a lo que expresa la promovente en su escrito inicial de queja, señala 
como causa de perjuicio la lista de resultados en la que, entre otros cargos, señala 
que se registró como aspirante al cargo de Consejera Distrital.  
 
Sin embargo, eso no podría ser posible ya que dicho cargo no se indicó en la 
convocatoria. 
 
Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis 
integral del recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir la quejosa y no 
únicamente a lo que en apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra 
congruencia entre lo pretendido y lo resuelto— se advierte que existen elementos 
suficientes para identificar el acto que le genera perjuicio a la Parte actora.  
 
Al no resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 
responsable lo procedente es entrar al estudio de fondo.  
 
Asimismo, 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. 
 
Por tanto, 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, se 
procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de 
la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 
impugnar: 

 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 



13  
 

CNHJ-P4/AH 
 

 
 

 
  - La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de aprobar el registro de la  
C. Alejandra Calderón Avalos como aspirante y, en consecuencia, incluirla en 
Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales 
publicado el 22 de julio del 2022.  
 
3.7 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por la actora, se sustentan en 
lo siguiente: 
 

x Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 
de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e integrar el 
Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
 

x La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las 
Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional Denominado Morena, pues 
a decir de la parte actora, la autoridad responsable indebidamente valoró su perfil en razón 
a que aparentemente dicha valoración no se basó en parámetros medibles.  

 
3.8. Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 
 
Para acreditar las irregularidades aducidas, la Parte actora ofrece la Documental 
consistente en la Convocatoria al III Consejo Nacional Ordinario, la Instrumental de 
Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 
elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con los hechos afirmados, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere 
convicción sobre la veracidad de lo que se pretende acreditar con las mismas. 
 
Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena11, del 
informe circunstanciado se advierte el reconocimiento del acto consistente en que el 
registro de la C. Alejandra Calderón Avalos no fue aprobado por la Comisión 
Nacional de Elecciones para ser postulada y votada en el Congreso Distrital a 
celebrarse el 30 de julio del 2022. 
 

 
11 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
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Siendo lo anterior el único acto o hecho acreditado dentro del expediente, lo anterior 
en razón de que las partes no ofrecieron otros medios probatorios que puedan ser 
concatenados entre sí.  
 
4. DECISIÓN DEL CASO.  
Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 
efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 
constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 
 
Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 
contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 
violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio12. 
 
Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 
garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 
justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 
que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 
originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado. 
 
4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 
 
En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 
Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 
distrito 08 del Estado de Tamaulipas constituye una vulneración a su derecho a ser 
votado previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el 
diverso 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 
el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le 
excluyó indebidamente.  
 
Tesis de la decisión. 
  
A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 

 
12 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 
de que el mismo resulta esencialmente fundado. 
 
Justificación. 
 
A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 
el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 
obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 
interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 
entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 
género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 
preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 
que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 
independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 
interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 
obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 
de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 
que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 
individuo (progresividad). 
 
Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 
materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 
una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 
debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 
estudio de fondo de la violación13. 
 
Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 
administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 
expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 
constitucional. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

 
13 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 
acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 
base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 
 
De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 
impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 
las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 
todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 
de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 
 
Así, en el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es 
que, desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 
incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 
lista de registros aprobados. 
 
Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 
Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones, es la 
autoridad que verificará el cumplimiento de requisitos y hará la valoración 
correspondiente. 
 
En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 
en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 
Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 
 
Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 
de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 
ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 
competencia. 
 
De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 
constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 
autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 
referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 
promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 
postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 
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Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 
base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 
que la garantía de audiencia14 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 
en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 
establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 
los derechos fundamentales de sus militantes. 
 
Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 
establece en la Base Quinta, lo siguiente: 
 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 
Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 
disponga que: 
 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas que  
permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de  las 
personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

 
(Énfasis añadido). 
 
En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 
autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 
sistemática y funcional de las bases en comento15, se arriba a la conclusión de que a 
los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 
Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 
evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 
Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 
 

 
14 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
15 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 
violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 
sustenten la decisión respecto a la cual demuestren una inconformidad.  
 
Para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 
correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la interposición de la 
queja que motivó la apertura del procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, 
ya que revela su desacuerdo con el resultado de la evaluación del perfil que presentó, 
al no ser incluido en la lista que refiere. 
 
De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 
pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 
presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 
siguiente fase del proceso de renovación. 
 
Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 
solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 
Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 
y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 
tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 
 
5. Efectos 
 
Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 
notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 
aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 
motivado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 
b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 
Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Es esencialmente FUNDADO uno de los agravios hechos valer por la 
Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 
con el apartado de efecto.  
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
 
CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo resolvieron por 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” 

 



 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-263/2022 
 
ACTOR: JOSÉ RAFAEL MORALES SOLANO 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 30 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 23:50 horas del 30 de julio del 2022. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-263/2022  

ACTOR: JOSÉ RAFAEL MORALES SOLANO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-TAMPS-263/2022, relativo al procedimiento sancionador electoral promovido 
por el C.  José Rafael Morales Solano  a fin de controvertir la indebida exclusión de 
su perfil del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas 
Nacionales, emitida por la Comisión Nacional de Elecciones. 

  GLOSARIO 

Actor: José Rafael Morales Solano 
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 
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Procedimientos Electorales. 
Ley de 
Medios: 

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

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

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

Tribunal 
Electoral: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CONTEXTO 

 
La presente resolución se dicta de forma urgente y en términos de lo previsto en el 
último párrafo de la Base Octava, de la Convocatoria, con el objetivo de que todos los 
medios de impugnación internos se resuelvan previo a la conclusión de cada una de 
las etapas con que esté relacionada, otorgando a la persona justiciable la oportunidad 
de agotar la cadena impugnativa correspondiente, en observancia el derecho de 
obtener una justicia pronta y expedita que asiste a las y los justiciables.  

R E S U L T A N D O S 

 
PRIMERO. Convocatoria al Proceso Interno. Con fecha 16 de julio del 2022, las y 
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitieron Convocatoria al III 
Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización.  
 
SEGUNDO. Relación de Registros. El 22 de julio del 2022, la Comisión Nacional de 
Elecciones, en términos de lo establecido en la Base Octava, emitió el Listado con los 
Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el Distrito 07 del 
Estado de Tamaulipas.  
 
PRIMERO. Recurso de queja. El 26 de julio del 2022, esta Comisión recibió, vía 
correo electrónico, un escrito en el que se denuncia la indebida exclusión de la 
persona promovente del Listado referido en el Resultando anterior.  
SEGUNDO. Admisión. El 28 de julio 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 
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de correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos 
de este órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO. Informe remitido por la autoridad señalada como responsable. La 
autoridad responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 
por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 
 
CUARTO. Vista al actor y desahogo. El 29 de julio de 2022 se dio vista a la Parte 
actora respecto al informe rendido por la responsable y de la revisión de los archivos 
físicos y digitales de esta comisión, se advierte que la Parte actora NO desahogó la 
vista dada. 
 
QUINTO. Del acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y cierre de instrucción. 
En fecha 30 de julio del 2022, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cuenta, 
admisión de pruebas y cierre de instrucción, turnando los autos para emitir resolución. 

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, atento al 
contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del reglamento 
de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos 
internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad 
jurisdiccional intrapartidaria. 
 
2. Procedibilidad. Se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos en el 
artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ, 9º de la Ley de Medios y 
465 de la LGIPE, de conformidad con lo siguiente. 
 
2.1. Oportunidad.  El medio de impugnación previsto en la normativa interna para 
combatir actos relacionados con el procedimiento de renovación previsto en la 
Convocatoria referida es el procedimiento sancionador electoral1, el cual se rige por 
lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ donde se establece un 
periodo de 4 días, los cuales son contabilizados en términos del diverso 40 del citado 
ordenamiento; es decir, todos los días y horas son hábiles.  
 

 
1 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
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En ese contexto, el acto que reclama aconteció el 22 de julio del 2022, por así indicarlo 
la cédula de publicitación correspondiente2, a la cual se le otorga pleno valor 
probatorio al tratarse de una documental pública en términos del artículo 59, del 
Reglamento de CNHJ, lo cual es concordante con lo expuesto con los criterios del 
Tribunal Electoral3, sobre el alcance demostrativo de dicha probanza. 
 
Por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del 23 al 26 del citado mes y año, 
de tal manera que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador electoral 
ante esta Comisión el 23 de julio, es claro que resulta oportuna. 
 
2.2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 
vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 
 
2.3. Legitimación. Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso b), del artículo 19, 
del Reglamento, el promovente aportó el siguiente medio probatorio: 
 

x Prueba documental, consistente en el acuse de solicitud de registro con el número de folio 42733, con 
el cual se pretende acreditar la petición de la actora a este instituto político para ser postulado como 
congresista nacional. 

 
Por tanto, con base en lo previsto por los artículos 86 y 87 del Reglamento en cita, 
esta Comisión determina que el documento aportado, concatenados los hechos 
reconocidos por la autoridad responsable en su informe, generan prueba plena y, por 
ende, certeza en esta Comisión para reconocer la calidad jurídica del actor como 
afiliado a Morena, Protagonista del Cambio Verdadero y aspirante a ser postulado 
como congresista nacional/congresista estatal/coordinador distrital/consejero estatal/, 
en el congreso distrital a celebrarse el 30 de julio, tal como lo establece el artículo 56, 
del Estatuto del Partido, con lo que se tiene por satisfecha la exigencia señalada. 

3. Cuestiones Previas 

 

3.1 Autodeterminación de los partidos políticos. La auto-organización o 
autodeterminación, es una facultad otorgada en la Constitución federal y en las leyes 
secundarias a los partidos políticos. De ahí que cuentan con la facultad de auto-
organización y autodeterminación, que implica el derecho de gobernarse en términos 
de su normativa interna. 

 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf  
3 Véase el SUP-JDC-754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf
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De tal suerte, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, 
materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracto 
e impersonal. 
 
Así, el derecho de los partidos al que se alude, implica la facultad que tienen de auto 
normarse y establecer de esa forma su régimen propio, regulador de organización al 
interior de su estructura. Entonces, la autodeterminación de los partidos y la 
democracia interna con la que deben contar, se cumple si los partidos en la voluntad 
de organizarse y regularse hacia su interior, crear las reglas y los procedimientos que 
permitan la participación de sus integrantes en la gestión y control de los órganos de 
gobierno, reconocerles los derechos a las y los afiliados, así como permitir la 
participación de estos, en la formación de la voluntad de los partidos. Sirve de apoyo 
lo previsto por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 41/2016, cuyo rubro y 
contenido es el siguiente. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN 
DE SUS CONFLICTOS INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO 
SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo segundo, Base 
Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley General de 
Partidos Políticos, se concluye que el derecho a la auto-organización de los partidos 
políticos, como principio de base constitucional, implica la potestad de establecer su propio 
régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como el deber de 
implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución 
de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia. Por tanto, cuando en 
la normativa interna no se prevea de manera específica un medio de impugnación para 
controvertir ciertas determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar 
mecanismos para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda 
controversia se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de forma independiente, objetiva e imparcial en la toma de sus 
decisiones, con lo cual se salvaguarda el derecho de la militancia de acceder a la justicia 
partidaria antes de acudir a las instancias jurisdiccionales y el de auto-organización de los 
partidos políticos. 

 
En consecuencia, la obligación primordial en el ámbito interno consiste en respetar la 
democracia en su seno, esto es, contar con procedimientos democráticos y respetar 
escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes4. 
 

 
4 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 



5  
 

CNHJ-P4/AH 
 

 

3.2 Derecho de la militancia a ser votada.  
 
Este órgano jurisdiccional considera que el derecho de la Parte actora deriva de su 
derecho de asociación, en su vertiente de afiliación5, en materia político-electoral, 
conforme a lo previsto en los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y políticos; 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 9, 
primer párrafo, y 41, base I, de la Constitución federal y encuentra su regulación en la 
Ley General de Partidos Políticos, la cual en el artículo 40 estableció: 
 

“1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, 
consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos 
de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 

 
5 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de rubros JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 
DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A 
SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, respectivamente. 
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Por su parte, el artículo 5º del Estatuto de Morena establece como derechos de la 
militancia los siguientes: 
 

“a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y 
contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro 
país; 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, 
escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y 
comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido; 
c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los 
derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en 
lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr 
su plena soberanía; 
d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la 
manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados; 
e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y 
foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la 
población -especialmente de aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos 
sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en 
MORENA; 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus 
representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con 
los principios y normas que rigen a nuestro partido; 
h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos 
estatutarios correspondientes; 
i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá 
solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, 
observando las formalidades que establece este Estatuto. 
j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 
El derecho a ser votado también conocido como sufragio pasivo, hace referencia al 
derecho de los ciudadanos paras postularse como candidatos en condiciones de 
igualdad a un cargo público y a ocuparlo si se logra obtener la cantidad de votos 
necesario para ello. Así entendido, el objeto de este derecho —o el bien tutelado 
jurídicamente— es la igualdad para: a) competir en un proceso electoral; b) ser 
proclamado electo, y c) ocupar materialmente y ejercer el cargo. 6 
 

 
6 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
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Una de las vertientes del derecho a ser votado es el derecho a ser registrado, el cual 
consiste en que las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad y 
postulación tienen derecho a ser registrados formalmente, conforme a la normativa 
correspondiente.7  
 
En este orden de ideas, en la Ley General de Partidos Políticos y el Estatuto de 
Morena se incorpora el derecho de ser votado a la militancia de Morena al establecer 
que las personas integrantes de un partido político tienen derecho a postularse dentro 
de los procesos de selección interna de dirigencia, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la norma estatutaria.  
 
Para el caso concreto, en ejercicio del principio de autodeterminación, Morena 
instrumentó el derecho de la militancia a votar y ser votada dentro del actual proceso 
de selección interna en la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la 
Unidad y Movilización. 
 
En este sentido, el ejercicio del derecho de ser votada de las personas aspirantes se 
salvaguarda al cumplirse otros principios rectores de los procesos electorales como la 
autenticidad, legalidad y certeza. 
 
3.3 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección  
 
Las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la Comisión 
Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 
presentada por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad previstos en los numerales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del Estatuto de Morena, 
así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a congresistas nacionales de 
conformidad con los intereses del partido, por lo que se trata de una facultad 
discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones. 
 

“QUINTA. DE LA ELEGIBILIDAD 
 
Podrán solicitar su registro para postularse en las asambleas electivas todas las personas 
Protagonistas del Cambio Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos 
partidarios y que cumplan con los requisitos de esta convocatoria para cada cargo.  
 
Para la integración de los órganos de MORENA se deberá estar a lo dispuesto por 
los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, y 11º, del Estatuto, para lo cual las personas Protagonistas 
del Cambio Verdadero tendrán las prerrogativas correspondientes y deberán 

 
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende el 
correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 
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cumplir las disposiciones que, en cada caso, apliquen. La Comisión Nacional de 
Elecciones tomará las medidas necesarias para garantizar la prevalencia de dichas 
disposiciones estatutarias.  
 
No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido 
político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 
2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición o candidatura 
común que MORENA haya encabezado en dichos procesos.  
 
Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la 
interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, la solicitud del 
registro para la postulación se hará a través de la página de internet: www.morena.org  
 
La solicitud de registro se acompañará con la siguiente documentación digitalizada:  
 
a) Formato único de solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa, en el formato que 
para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones, mismo que incluirá la semblanza 
sobre la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas 
sociales de la persona aspirante;  
 
b) Copia legible de la Credencial para votar vigente por ambos lados, misma que acreditará 
el domicilio del aspirante en el Distrito Federal Electoral al que aspira a participar.  
 
En el caso de personas mexicanas en el exterior para registrar su aspiración para las 
Asambleas de Mexicanos en el Exterior, en lugar de la Credencial para votar con 
fotografía, podrán acompañar alguna identificación con fotografía expedida por autoridad 
mexicana o extranjera del lugar en que residan. 
 
En el caso de personas de entre 15 y 17 años de edad, en lugar de Credencial para votar 
con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP. 
 
c) Para acreditar la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, alguna constancia de 
afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación de la Sala Superior en el 
SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los solicitantes podrán aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será analizado 
por la Comisión Nacional de Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos;  
 
d) La documentación o archivos digitales que considere para evidenciar su trabajo y 
compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación. 
 
Por tratarse de un registro en línea se deberán tener digitalizados dichos documentos, 
para el llenado de los datos y la carga de los archivos en la plataforma electrónica misma 
que emitirá acuse.  
 
En caso de omisiones en la documentación enviada, se notificará a la persona aspirante 
por medio del correo electrónico que haya señalado para que, en el plazo de 3 días 
siguientes al que se notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 
respectivos al correo electrónico: omisiondocumentalmorena2021@gmail.com 
 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos y hará la 
valoración correspondiente. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la 
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postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho 
de información.  
 
El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave 
a las reglas establecidas en el Estatuto y en esta Convocatoria a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido 
que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 
de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será 
sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente 
y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Asimismo, las personas 
aspirantes, la militancia y la ciudadanía simpatizante o cualquier otra persona interesada 
tienen el deber de cuidado del proceso, por lo que deberá estar atenta a las publicaciones 
de los actos y etapas del proceso a través de la página de internet www.morena.org” 
 
SEXTA. REQUISITOS  
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
 
• 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. Así ante la posibilidad 
de que sean electas y electos como dirigentes de alguno de los órganos de nuestro 
movimiento, antes, deben tener muy claro, se someten a la valoración del partido y que 
esta tarea requiere de tiempo completo para trabajar en la organización, participación y 
concientización del pueblo mexicano. No es válido ética, moral y estatutariamente 
participar, contender, ser electa o electo y no cumplir con la palabra, el compromiso 
adquirido y las cualidades necesarias.  
• Que en su quehacer cotidiano son portadoras y portadores de una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, personales, de facción o de grupo.  
• Que su deber es predicar con el ejemplo, convirtiéndose así en dirigentes con 
reconocimiento y respeto por parte de todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y la sociedad civil en general.  
• Que no participarán ni permitirán ninguno de los vicios de la política neoliberal: el 
influyentisimo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, 
el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, 
la corrupción y el entreguismo. 
• Que rechazarán y de ninguna manera practicarán la denostación o calumnia pública 
entre miembros o dirigentes de nuestro partido, pues suele ser inducida o auspiciada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos.  
• Que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca el Estatuto para el 
cargo que aspiren, así como estar sujetos a la valoración, determinaciones y resultados 
de la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los diversos procesos señalados en 
la presente convocatoria. 
 
Debiendo hacerse patente que el envío o inscripción a los procesos de referencia 
en esta convocatoria, no generan expectativa o certeza de que se obtendrá el 
encargo que se busca.” 
 
OCTAVA. DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 
I. Todas y todos aquellos que decidan solicitar su registro deberán asumir lo siguiente: 
(…) 
De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas 
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que permitan la presentación y deliberación de los perfiles postulados; publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de las 
personas solicitantes el resultado de la determinación en caso de que así lo solicite de 
manera fundada y motivada. 
 

De igual forma se estableció que la entrega de documentos o envío de documentos 
no acredita la postulación ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el 
respectivo derecho de información. 
 
Además, conforme a lo establecido en los artículos 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c. 
del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene facultad para elegir, de entre 
todas las alternativas posibles que hayan sido presentadas y aprobadas en cuanto a 
la satisfacción de requisitos de elegibilidad, aquella que mejor responda a los intereses 
de la estrategia política de este partido político como se señala. 
 
Es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 
SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 
 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 
los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 
estimativa del órgano competente para optar, previa valoración de su perfil político, 
aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores, directrices estrategia y 
representación política. 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 
ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 
determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 
partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 
potestades en casos concretos. 
 
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 
estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 
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La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 
libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 
elementos reglados, implícitos en la misma. 
 
3.4 Publicación de registros aprobados 
 
Conforme a lo establecido por la Base Octava, numeral I, párrafo tercero, de la 
Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, emitida 
por el Comité Ejecutivo Nacional, se advierte que se darían a conocer la relación de 
solicitudes de registro aprobadas, las cuales serían las únicas que podrían pasar a la 
siguiente etapa del proceso; además, también se estableció que todas las 
publicaciones de registros aprobados, se realizarán en la página de internet: 
www.morena.org  
 
Consecuentemente, el 22 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Elecciones 
publicó la relación de registros aprobados correspondiente a los distritos federales 
electorales en cada una de las entidades federativas del país, lo que se corrobora con 
la cédula de publicitación correspondiente8.  
 
3.5 Principios de certeza y legalidad en materia electoral 
 
El principio de certeza en materia electoral consiste en que los participantes en 
cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán 
el marco legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad 
y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 
autoridades electorales partidistas9.  Por su parte, el principio de legalidad en materia 
electoral refiere que todos los actos de las autoridades encargadas del proceso 
electoral deben ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito 
de su competencia.10 
 
3.6. Causal de improcedencia 

 
8 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdlracno.pdf 
9 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
10 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 

http://www.morena.org/
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En el informe circunstanciado, la Autoridad Responsable hace valer la causal de 
improcedencia prevista por el artículo 23, inciso d), del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, ante la inexistencia del acto. 
 
Pues de acuerdo a lo que expresa el promovente en su escrito inicial de queja, señala 
como causa de perjuicio la lista de resultados en la que, entre otros cargos, señala 
que se registró como aspirante al cargo de Consejera Distrital.  
 
Sin embargo, eso no podría ser posible ya que dicho cargo no se indicó en la 
convocatoria. 
 
Esta Comisión desestima la causal de improcedencia toda vez que del análisis 
integral del recurso de queja y atendiendo a lo que quiso decir el quejoso y no 
únicamente a lo que en apariencia dijo —pues sólo de esta manera se logra 
congruencia entre lo pretendido y lo resuelto— se advierte que existen elementos 
suficientes para identificar el acto que le genera perjuicio a la Parte actora.  
 
Al no resultar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 
responsable lo procedente es entrar al estudio de fondo.  
 
Asimismo, 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. 
 
Por tanto, 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, se 
procede a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de 
la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a 
impugnar: 
 
  - La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de aprobar el registro del  
C. José Rafael Morales Solano como aspirante y, en consecuencia, incluirla en 
Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales 
publicado el 22 de julio del 2022.  
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3.7 Planteamientos del caso. Los agravios propuestos por la actora, se sustentan en 
lo siguiente: 
 

x Se vulnera el derecho de la persona militante previsto en el artículo 5º del Estatuto 
de Morena, pues se le negó indebidamente su derecho a participar e integrar el 
Congreso Distrital y Congreso Nacional, violado así sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, derecho a votar y ser votado.  
 

x La vulneración al artículo 6º Bis y la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las 
Modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional Denominado Morena, pues 
a decir de la parte actora, la autoridad responsable indebidamente valoró su perfil en razón 
a que aparentemente dicha valoración no se basó en parámetros medibles.  

 
3.8. Análisis y Valoración del Caudal Probatorio. 
 
Para acreditar las irregularidades aducidas, la Parte actora ofrece la Documental 
consistente en la Convocatoria al III Consejo Nacional Ordinario, la Instrumental de 
Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 
elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con los hechos afirmados, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere 
convicción sobre la veracidad de lo que se pretende acreditar con las mismas. 
 
Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena11, del 
informe circunstanciado se advierte el reconocimiento del acto consistente en que el 
registro del C. José Rafael Morales Solano no fue aprobado por la Comisión Nacional 
de Elecciones para ser postulada y votada en el Congreso Distrital a celebrarse el 30 
de julio del 2022. 
 
Siendo lo anterior el único acto o hecho acreditado dentro del expediente, lo anterior 
en razón de que las partes no ofrecieron otros medios probatorios que puedan ser 
concatenados entre sí.  
 
4. DECISIÓN DEL CASO.  
 

 
11 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
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Esta Comisión considera que el primer agravio es esencialmente fundado para el 
efecto de que, conforme a la garantía de audiencia que establece el artículo 14 
constitucional, se brinde oportunidad de defensa a la parte quejosa. 
 
Por tanto, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones 
contenidas en los conceptos de agravio, porque el estudio de los conceptos de 
violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio12. 
 
Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 
garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de 
justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 
que administren justicia se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 
originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado. 
 
4.1 Derecho a ser votado de la persona militante. 
 
En su recurso de queja la parte actora refiere que la exclusión del Listado con los 
Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, correspondiente al 
distrito 07 del Estado de Tamaulipas constituye una vulneración a su derecho a ser 
votado previsto en el artículo 5º, inciso g), del Estatuto de Morena en relación con el 
diverso 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 
el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se le 
excluyó indebidamente.  
 
Tesis de la decisión. 
  
A la luz del derecho a la información y lo previsto en la Convocatoria al III Congreso 
Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se arriba a la conclusión 
de que el mismo resulta esencialmente fundado. 
 
Justificación. 
 

 
12 Jurisprudencia P./J. 3/2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL 
QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”. 
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A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 
el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la 
obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de 
interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 
entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 
género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o 
preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma 
que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 
independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 
interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 
obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad 
de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales 
que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 
individuo (progresividad). 
 
Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, éstos trascienden a la 
materia electoral y por virtud de ellos las autoridades judiciales han de resolver con 
una tendencia interpretativa más favorable y con una imposición a su protección, 
debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el 
estudio de fondo de la violación13. 
 
Desde esa perspectiva, corresponde a esta Comisión como órgano intrapartidario de 
administrar justicia, en términos del artículo 14 bis, del Estatuto, analizar los agravios 
expuestos por la parte inconforme desde una óptica garantista acorde con el texto 
constitucional. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 3/2000 de rubro 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, basta que el justiciable 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 
acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese perjuicio, para que, con 
base en la normativa aplicable al asunto, esta Comisión se ocupe de su estudio. 
 

 
13 Véase jurisprudencia 29/2002, titulada: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
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De igual forma, el Tribunal Electoral ha precisado que el principio de exhaustividad 
impone que una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de 
las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, 
todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración 
de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 
 
Así, en el caso que nos ocupa, la parte actora refiere que el motivo de perjuicio, es 
que, desde su concepto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó una evaluación 
incorrecta de su perfil como aspirante, lo que replicó en una indebida exclusión de la 
lista de registros aprobados. 
 
Ello, porque en términos de las atribuciones conferidas en la Base Segunda, Quinta, 
Sexta y Octava de la Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones, es la 
autoridad que verificará el cumplimiento de requisitos y hará la valoración 
correspondiente. 
 
En ese sentido, la conformación de la lista de registros aprobados constituye un acto 
en vía de consecuencia originado con motivo de las fases delimitadas en la 
Convocatoria como parte del proceso de renovación de órganos internos de Morena. 
 
Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 
de las autoridades encargadas de organizar un proceso interno o electoral deben 
ajustar su actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su 
competencia. 
 
De ahí que la selección de perfiles efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, 
constituye una facultad discrecional que tiene sustento en el principio de 
autodeterminación, el cual fue incorporado a la Convocatoria a partir de las bases 
referidas, de la tal manera que, si se determinó elegir a personas diversas a la persona 
promovente, en términos de la convocatoria y en el marco de sus atribuciones, la 
postulación de aspirantes es conforme a Derecho. 
 
Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, 
base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 
que la garantía de audiencia14 es un derecho fundamental y que los partidos políticos, 
en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 

 
14 Jurisprudencia 20/2013 de rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 
los derechos fundamentales de sus militantes. 
 
Bajo ese tenor, no pasa inadvertido que la Convocatoria en comento también 
establece en la Base Quinta, lo siguiente: 
 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita la postulación 
ni genera la expectativa de derecho alguno, salvo el respectivo derecho de información. 

 
Del mismo modo, tampoco es inobservado que, en la Base Octava, la Convocatoria 
disponga que: 
 

De tal manera  que  la Comisión Nacional de  Elecciones, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener congregaciones en las asambleas que  
permitan la presentación y deliberación de  los  perfiles postulados,  publicará un listado 
solamente con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de  2022, de  hasta 200 
mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas a votación en la 
Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se notifique a cada uno de  las 
personas solicitantes el resultado de  la determinación  en caso de que así lo 
soliciten de manera fundada y motivada. 

 
(Énfasis añadido). 
 
En ese sentido, es de explorado Derecho, que los documentos emitidos por las 
autoridades deben ser analizados de manera integral, por lo que, de una interpretación 
sistemática y funcional de las bases en comento15, se arriba a la conclusión de que a 
los participantes que expresaron su derecho a ser votados en las Asambleas 
Distritales correspondientes les asiste el derecho a la información respecto a la 
evaluación de los perfiles que sometieron a la potestad de la Comisión Nacional de 
Elecciones cuando su resultado no haya sido satisfactorio. 
 
Esto atiende a un principio dispositivo, pues solo aquellas personas que estimen una 
violación a su patrimonio jurídico tendrán el interés de conocer las razones que 
sustenten la decisión respecto a la cual demuestren una inconformidad.  
 
Para esta Comisión, a pesar de que la parte impugnante no exhibió la solicitud 
correspondiente, el requisito en comento se ve colmado con la interposición de la 
queja que motivó la apertura del procedimiento sancionador electoral que nos ocupa, 

 
15 Jurisprudencia 8/2003, titulada: ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE 
DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN 
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ya que revela su desacuerdo con el resultado de la evaluación del perfil que presentó, 
al no ser incluido en la lista que refiere. 
 
De ahí que resulte esencialmente fundado el agravio sujeto a estudio, en tanto que 
pone de manifiesto la disconformidad con la evaluación de la solicitud de registro que 
presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones para continuar participando en la 
siguiente fase del proceso de renovación. 
 
Es decir, en observancia a la garantía de audiencia, como parte del debido proceso, 
solo a través del conocimiento de las razones que al efecto exprese la Comisión 
Nacional de Elecciones, cómo órgano responsable de la evaluación de la calificación 
y validación de los perfiles, es que podrá estar en aptitud de esgrimir agravios 
tendientes a revertir la decisión respecto de la cual, hoy se inconforma. 
 
5. Efectos 
 
Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, dentro de un plazo breve, 
notifique a la parte actora la determinación emitida respecto de su solicitud como 
aspirante; es decir, se le haga entrega de un dictamen debidamente fundado y 
motivado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 
b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 
Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Es esencialmente FUNDADO uno de los agravios hechos valer por la 
Parte actora, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se VINCULA a la Comisión Nacional de Elecciones a dar cumplimiento 
con el apartado de efecto.  
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las partes para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo resolvieron por 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” 
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