
 

 

 

                                                   Ciudad de México, 20 de diciembre de 2022 

 

                           PONENCIA V 

   

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1275/2022  

ACTOR: ENRIQUE MEDINA TAPIA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

                                                             Asunto: Se notifica resolución   

 

 

 C. Enrique Medina Tapia 

Presente 

 

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 de esta Comisión 

Nacional y de conformidad con la resolución emitida el 20 de diciembre  

del año en curso (se anexa a la presente), motivo por el cual le notificamos de la citada 

resolución y le solicitamos: 

 

 

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

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

electrónico: cnhj@morena.si 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA                                                    

mailto:cnhj@morena.sigmail.com


 
 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Ciudad de México, 20 de diciembre de 2022 

 

PONENCIA V 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1275/2022  

ACTOR: ENRIQUE MEDINA TAPIA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

ASUNTO: Se emite Resolución.   

 

Vistos para resolver el procedimiento sancionador electoral interpuesto por el C. 

ENRIQUE MEDINA TAPIA, en contra de los resultados de la votación para 

Congresista nacional, Congresista y Consejero estatal; así como Coordinador 

distrital, relativos a la elección celebrada en el Distrito electoral federal 13 en el 

Estado de PUEBLA publicados por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

el pasado 17 de agosto de 20221; así como la inelegibilidad de los CC. 

VERÓNICA ARELLANO RÍOS, JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ, IVÁN 

CORTES AMBROSIO y ZURY SAMAI LUNA GORDIANO. 

GLOSARIO 

  Actor: ENRIQUE MEDINA TAPIA 

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. 

                                            
1 En lo subsecuente todas las fechas serán consideraras 2022 salvo mención en contrario. 



 
 

 

 

 

Convocatoria:  Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena para la Unidad y 

Movilización. 

Ley electoral:  Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Ley de partidos Ley General de Partidos Políticos 

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. 

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Convocatoria. El 16 de junio, el Comité Ejecutivo Nacional Morena 

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

Unidad y Movilización. 

 

SEGUNDO. Registros aprobados. El 22 de julio, la Comisión Nacional de 

Elecciones emitió el Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a 

Congresistas Nacionales, entre otros, para el Distrito 13 correspondiente al 

Estado de Puebla. 

TERCERO. Adenda a la Convocatoria. Con fecha de 25 de julio, el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena expidió la Adenda a la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario. 

 

CUARTO. Publicación de los Centros de Votación. Conforme a lo establecido 

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

específicas de los centros de votación de los congresos distritales, así como el 

listado de personas que fungirían como funcionarios de casilla2, ambos en la 

página oficial del partido www.morena.org 

 

                                            
2 Disponible en: https://morena.org/wp-content/uploads/2022/07/PUEBLA-1-2.pdf 

http://www.morena.org/
https://morena.org/wp-content/uploads/2022/07/PUEBLA-1-2.pdf


 
 

 

 

 

QUINTO. Acuerdo sobre medidas de certeza. El 29 de julio, la Comisión 

Nacional de Elecciones emitió el Acuerdo por el que se establecen diversas 

medidas de certeza relacionadas con el desarrollo de los Congresos Distritales3. 

 

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

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

constancia en el que se acredita el cumplimiento de los requisitos para ser 

militante de Morena en cumplimiento a lo dictado en la sentencia SUP-JDC-

601/2022. 

 

SÉPTIMO. Jornada electoral en los 300 Distritos Electorales. Derivado de lo 

establecido por la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

los días 30 y 31 de julio del año en curso, tuvieron verificativo las asambleas 

distritales en todas las entidades de la República. 

 

OCTAVO. Acuerdo de Prórroga. El 3 de agosto, la Comisión Nacional de 

Elecciones emitió el Acuerdo por el que se prorroga el plazo de la publicación de 

los resultados de las votaciones emitidas en los Congresos Distritales.  

 

NOVENO. Resultados oficiales. El 17 de agosto del 2022, la Comisión Nacional 

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

Resultados de la votación para Congresista Nacional, Congresista y Consejero 

estatal; así como Coordinador Distrital, correspondientes a los Estados de Baja 

California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora y 

Tabasco 4. 

 

DÉCIMO. Recurso de queja. El 21 de agosto, esta Comisión recibió vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, un escrito en el que se denuncian los 

resultados de la votación para Congresista Nacional, Congresista y Consejero 

Estatal, así como Coordinador Distrital, publicados por la Comisión Nacional de 

Elecciones el día 17 de agosto, del Distrito 13 Federal con cabecera en Atlixco, 

Puebla; así como la inelegibilidad de los CC. VERÓNICA ARELLANO RÍOS, 

JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ, IVÁN CORTES AMBROSIO y ZURY 

SAMAI LUNA GORDIANO, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad 

contemplados en la Convocatoria  al III Congreso  Nacional Ordinario de Morena 

para la Unidad y Movilización, así como en el Estatuto de Morena. 

                                            
3 Se denomina indistintamente “Congreso distrital” o “Asamblea distrital”. Corresponden al mismo 
evento. 
4 Cédula de publicación: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLCD_.pdf 

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


 
 

 

 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. Admisión. El 1º de septiembre, una vez verificados los 

requisitos de procedibilidad de la queja presentada, este órgano admitió la queja 

y solicitó a la autoridad responsable, rindiera su informe circunstanciado. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Acuerdo de vista. Mediante acuerdo de fecha de 19 de 

septiembre, esta Comisión estimó dar vista de las actuaciones, en su carácter 

de terceros interesados a las personas electas como Congresistas nacionales 

en el Distrito federal 13 en el Estado de Puebla, mediante correo electrónico 

proporcionado por la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

DÉCIMO TERCERO. Informe circunstanciado y vista al actor. El día 17 de 

septiembre posterior, la autoridad responsable rindió el informe correspondiente 

y el 20 septiembre del 2022 se le dio vista al actor, quien contestó el 21 siguiente. 

DÉCIMO CUARTO. Desahogo vista terceros interesados: De la vista 

concedida por esta Comisión a los terceros interesado, mediante acuerdo de 

fecha 19 de septiembre, se desprende de las actuaciones del presente 

expediente que la misma concedida, solamente fue desahogada por JAVIER 

SANTIAGO REYES mediante escrito presentado por correo electrónico de esta 

Comisión el 19 de septiembre de 2022 a las 20:49 horas, y por MARIA LUCIA 

HERNANDEZ MARTINEZ a través de escrito recibido con fecha de 21 de 

septiembre a las 13:13 horas. Ambos, realizando una serie de manifestaciones 

al respecto. Mismas que se tienen por admitidas. 

Por otro lado, de la revisión de los archivos físicos y electrónicos de esta 

Comisión, se desprende que las demás personas terceras interesadas no 

realizaron consideración alguna respecto de la vista emitida, motivo por el cual 

habiendo transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, es que se declaró por 

precluido su derecho para manifestarse al respecto. 

DÉCIMO QUINTO. Del desahogo de la parte actora sobre la vista a terceros. 

Derivado de los escritos presentados por los terceros interesados, esta Comisión 

acordó dar vista de estos a la actora mediante proveído de 22 de septiembre. De 

la revisión de los archivos físicos y electrónicos de esta Comisión, se desprende 

que la parte impugnante no realizó consideración alguna respecto de la vista 

emitida, motivo por el cual habiendo transcurrido el plazo otorgado para tal efecto 

es que se declaró por precluido su derecho para manifestarse al respecto. 

 



 
 

 

 

 

DÉCIMO SEXTO. Cierre de instrucción. El 26 de septiembre se emitió el 

proveído correspondiente al cierre de instrucción y se procedió a elaborar el 

presente proyecto. 

 

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

 

1. Competencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena es competente para 

conocer del presente procedimiento sancionador electoral, en atención a lo 

previsto por el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución General; 

47, párrafo 2, 43, párrafo 1, inciso e); 46; 47; y 48, de la Ley de partidos; 47, 49, 

53, 54 y 55 del Estatuto y 6, 7, 37, 46, 121 y 123 del Reglamento, en tanto que 

la función de este órgano de justicia es la de salvaguardar los derechos 

fundamentales de los miembros dentro de los procesos internos; velar por el 

respeto de los principios democráticos en la vida interna; tramitar las quejas que 

se presenten en contra de los órganos del partido o sus integrantes; así como 

las relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna del 

partido. 

 

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

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

Estatuto, es claro que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es 

competente para conocer de la controversia planteada. 

 

2. Requisitos de Procedibilidad.  

 

2.1. Forma: Se cumple con el requisito de forma establecido en el artículo 54º 

del Estatuto y 19 del Reglamento, toda vez que la demanda se presentó por 

correo electrónico, en ella consta el nombre y la firma autógrafa de la parte 

actora, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan 

los hechos y los agravios, así como los preceptos supuestamente vulnerados y 

se aportan la pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.2 Oportunidad.   

 



 
 

 

 

 

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

la Convocatoria, es el procedimiento sancionador electoral5, el cual se rige por 

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

periodo de 4 días para su activación una vez acontecido el acto que se impugna, 

tomando en cuenta que todos los días y horas son hábiles.  

 

En ese contexto, si el acto que reclama aconteció el 17 DE AGOSTO DEL 2022, 

por así indicarlo la cédula de publicitación correspondiente6, a la cual se le otorga 

pleno valor probatorio al tratarse de una documental pública en términos del 

artículo 59, del Reglamento, lo cual es concordante con lo expuesto con los 

criterios del Tribunal Electoral7, sobre el alcance demostrativo de dicha 

probanza. 

 

Entonces, el plazo para inconformarse transcurrió del 18 al 21 del citado mes y 

año, por lo que, si la parte actora promovió el procedimiento sancionador 

electoral el 21 de agosto, es claro que resulta oportuno. 

 

2.3 Legitimación y calidad jurídica con la que promueve.  

 

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

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

siguientes constancias: 

 

I. DOCUMENTAL PRIVADA: Copia simple de formato de afiliación o 

ratificación de afiliación de las y los protagonistas del cambio verdadero, 

expedido el 8 de julio de 2022. 

II. DOCUMENTAL PRIVADA: Copia simple de la solicitud de registro para 

congresista Nacional de Morena y el acuse de recibo número 1303. 

 

Además, invoca como hecho notorio, la publicación de su nombre como registro 

aprobado para participar en el Congreso de Distrital correspondiente al Distrito 

Federal 13 correspondiente al Estado de Puebla, lo cual fue constatado por esta 

Comisión, por lo que se le otorga tal carácter conforme al artículo 54 del 

Reglamento. 

 

                                            
5 Véase juicio de la ciudadanía SUP-JDC-586/2022. 
6 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/CDLCD_.pdf  
7 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/CDLCD_.pdf


 
 

 

 

 

En suma, 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 las exigencias señaladas. 

 

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 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 

militantes8. 

 

3.2. Principio de conservación de los actos válidamente celebrados 

 

El sistema nulidades impone las siguientes obligaciones a cargo del promovente 

para su configuración: 

 

1. La exposición de un hecho o de hechos que se estimen violatorios de 

algún principio o precepto legal.  

2. La comprobación plena de los hechos que se cuestionan. 

 

En efecto, conforme al artículo 116 constitucional, respecto a los dos 

presupuestos primeramente señalados, corresponde a la parte que solicita la 

invalidez de la elección emitida en los Centros de Votación, exponer los 

hechos que estime infractores de algún principio o precepto constitucional, 

quien, además, tiene la carga de aportar todos los medios de convicción que 

estime pertinentes y necesarios para acreditarlos. 

 

Ello, conforme a respeto irrestricto del principio de conservación de los actos 

válidamente celebrados, cuya finalidad es preservar aquellos actos de 

autoridad (en este caso partidista) que resulten válidos, aun cuando estén 

afectados por algunas irregularidades, siempre que éstas sean menores y, por 

tanto, insuficientes para invalidarlos. 

 

                                            
8 Jurisprudencia 3/2005: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS 
MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”. 



 
 

 

 

 

Lo anterior, encuentra asidero en el criterio de jurisprudencia 9/98 de rubro: 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD 

DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.”; así como en la Tesis 

X/2001, de rubro: “ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE 

ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA”. 

 

3.3. 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 ser votado9 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; 

                                            
9 Véanse las jurisprudencias 36/2002 y 47/2013, de los 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. 

 



 
 

 

 

 

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, 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 para postularse como candidatos en condiciones 

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

votos necesarios 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 cargo10.  

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 correspondiente11 

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. 

3.4 Normativa sobre la valoración de perfil como método de selección. 

En las Bases Quinta, Sexta y Octava de la Convocatoria se estableció que la 

Comisión Nacional de Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la 

                                            
10 De la Mata Pizaña Felipe, Tratado de Derecho Electoral, Tirant lo Blanch, p.323 
11 La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho a ser votado comprende 
el correcto registro de las candidaturas (Tesis XLVIII/2001) 



 
 

 

 

 

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. 

“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. 
  
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 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. 

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 igual manera, resulta relevante tomar en consideración lo resuelto por la Sala 

Superior en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-891/2022 que, en la parte que 

interesa, es al tenor literal siguiente: 

37. Conforme a lo señalado en el artículo 46, apartados c. y f., del 
Estatuto de MORENA, son atribuciones de la Comisión Nacional de 
Elecciones, entre otras, verificar el cumplimiento de los requisitos de 
los aspirantes a un cargo de dirección interna, así como validar y 
calificar los resultados electorales internos. 

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. 

3.5 Principio 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 partidistas12.  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.13 

3.6 Actos que se llevaron a cabo por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones en el presente proceso de renovación interna. 

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

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

Coordinadoras y Coordinadores Distritales, Congresistas Estatales, Consejeras 

y consejeros Estatales, así como Congresistas Nacionales de manera 

simultánea. 

 

                                            
12 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” 

13 P./J.144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO” 



 
 

 

 

 

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

Distritales correspondientes al Estado de Puebla, se llevarían a cabo el 30 de 

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

ubicaciones específicas de los lugares en donde se llevarían a cabo las 

asambleas. 

 

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

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

titular la presidencia del Congreso Distrital correspondiente, quienes tendrían la 

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

y cómputo de los votos, integrar y sellar el paquete electoral con los votos 

emitidos y las actas correspondientes. Para auxiliarse en sus funciones la 

Comisión Nacional de Elecciones también nombraría a las y los secretarios y 

escrutadores que fueran necesarios. 

 

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

ubicación de los centros de votación, así como los funcionarios autorizados para 

actuar en tales Congresos Distritales, como se observa de la consulta a los 

siguientes enlaces, a los cuales este órgano de justicia otorga la calidad de 

hechos notorios en términos de lo previsto por el artículo 54 del Reglamento14. 

 

• https://morena.org/wp-content/uploads/2022/07/PUEBLA-1-2.pdf  

 

• https://morena.org/wp-content/uploads/2022/07/Puebla-ejemplo-1.pdf  

 

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

comento, la Comisión Nacional de Elecciones publicaría los resultados obtenidos 

en los Congresos Distritales celebrados, lo que aconteció en el Estado de Puebla 

el 17 de agosto anterior, según se aprecia en la página de internet de Morena15, 

lo que constituye un hecho notorio. 

 

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

demostrativo de documental pública conforme al artículo 59 del Reglamento, 

toda vez que emana de una autoridad partidista, cuya validez ha sido reconocida 

tanto por esta CNHJ como por el tribunal electoral16. 

 

                                            
14 Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, P./J. 74/2006, con el título: HECHOS NOTORIOS. 
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 
15 https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/puebla.pdf  
16 Véase CNHJ-CM-116/2022, SUP-JDC-238/2021 y SUP-JDC-754/2021. 

https://morena.org/wp-content/uploads/2022/07/PUEBLA-1-2.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/2022/07/Puebla-ejemplo-1.pdf
https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/puebla.pdf


 
 

 

 

 

Actuaciones que se plasman para mayor claridad: 

 

CENTROS DE VOTACIÓN 

PUEBLA 

No. de 
Dtto. 

Ubicación Link de georreferenciación 

                        
13 

Deportivo La 
Carolina, Insurgentes 

2501, La Carolina, 
74280, Atlixco 

https://goo.gl/maps/hcpFHmmxQJ4ZeTJh9   

Deportivo Atecingo 
Lorenzo Cue 746, 
Gustavo Diaz Ordaz 
Primera Secc, 74583 
Atencingo, Pue. 

https://goo.gl/maps/gbZ7TbPCapGz2fYT7  

Portal Casa Colorada 
de la Constitución 
SN, Centro, 74400 

Izúcar de Matamoros, 
Pue. 

https://goo.gl/maps/gbZ7TbPCapGz2fYT7  

 

 

FUNCIONARIOS DE CASILLA CENTROS DE VOTACIÓN: 

 

DISTRITO 13 Centro de Votación 1 

Dirección: Colegio Lakeside Polanco, Laguna Yuriria 55, Col.Granada, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, 

MESA DIRECTIVA NOMBRE 

PRESIDENTE Arturo Vázquez Rosales 

SECRETARIO Zacnictec Santiago González 

ESCRUTADORES 

Decired Allende Carrillo 

Rodolfo Reyes Amaro 

Julia Beatriz Rocha Vázquez 

Enrique Pérez Sierra 

Liliana Trujillo De La Cruz 

Guillermo Arcos Gutiérrez 

Guadalupe Ramírez Ávila 

Rosy Nolasco Rodríguez 

Israel Castro López 

José Ignacio Galindo Martínez 

https://goo.gl/maps/hcpFHmmxQJ4ZeTJh9
https://goo.gl/maps/gbZ7TbPCapGz2fYT7
https://goo.gl/maps/gbZ7TbPCapGz2fYT7


 
 

 

 

 

Martin Galindo Martínez 

Pedro Cuatepec López 

Selita Espinosa Campos 

Natalia Espinoza Rodríguez 

 

DISTRITO 13 Centro de Votación 2 

Dirección: Portal Casa Colorada De La Constitución Sn, Centro, 74400 Izúcar De 
Matamoros, 

MESA DIRECTIVA NOMBRE 

PRESIDENTE Mario Alberto Vera García 

SECRETARIO Gemma Herrera Larios 

ESCRUTADORES 

Emmanuel Benjamín Cazares Aragón 

Carlos Palma Tapia 

Arcenia Montiel López 

Loreto Campos Cortes 

Ileana Flores Campos 

Deysi Ramírez De La Cruz 

Pedro Rosas Cruz 

Anselmo Venegas Bustamante 

José Luis López Lucero 

Rene Bermejo Cadena 

Jorge Eduardo López Lucero 

José Ortega Camaño 

Jorge Luis Molina Gordillo 

Guadalupe Ramos Vergara 

 

 

DISTRITO 13 Centro de Votación 3 

Dirección: Lorenzo Cue 746, Gustavo Diaz Ordaz Primera Secc, 74583 Atencingo, 
Pue, 

MESA DIRECTIVA NOMBRE 

PRESIDENTE Federico Díaz Pinzón 

SECRETARIO Raul Yedlaf Espinosa Reyero 

ESCRUTADORES 

Thais Martha Garcia Gordillo 

Luis Manuel Aguilar De León 

Rogelio Villanueva 

Ana Verónica Del Castillo Hernández 

Pablo Imanol Orea Hernández 

Diana Ramírez Trujillo 



 
 

 

 

 

Conrado Díaz Cano 

 

 

RESULTADOS DISTRITO 13, PUEBLA 

MUJERES 

 

 

HOMBRES 

 

 

3.7. Hechos que narra la parte actora. 

 

Como se anunció, se estima necesario insertar los hechos que narra para 

alcanzar su pretensión, los cuales consisten en: 

 

““HECHOS 
PRIMERO. El día dieciséis de junio del año dos mil veintidós el Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, suscribió y publico convocatoria al III CONGRESO 
NACIONAL ORDINARIO DE MORENA en cumplimiento a la Ejecutoria del 
Expediente SUP-JDC-1573/2019 principal y diversos incidentales. 
 
SEGUNDO: En razón de lo anterior el suscrito Enrique Medina Tapia, se registro 
como aspirante a Congresista Nacional de Morena a través de la Comisión 
Nacional de Elecciones renovación interna 2022 respecto de la Asamblea 
Distrital numero XIII con cabecera en el Municipio de Atlixco, estado de 
Puebla, tal y como lo acredito con el citado documento que acompaño en anexo 
al presente libelo. 
 

N° NOMBRE VOTOS 

1 
JUANA GUADALUPE MARMOLEJO 
SANCHEZ 

1,556 

2 VERONICA ARELLANO RIOS 1,284 

3 MINERVA GARCIA JIMENEZ 898 

4 ZURY SAMAI LUNA GORDIANO 880 

5 MARIA LUCIA HERNANDEZ MARTINEZ 822 

N° NOMBRE VOTOS 

1 ANTONINO SORIANO SORIANO 1,502 

2 JUAN FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 1,246 

3 JAVIER SANTIAGO REYES 854 

4 EDGAR FELIPE RENDON 816 

5 LUIS MATEO CAMPOS GONZALEZ 705 



 
 

 

 

 

TERCERO: Una vez validada mi información por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, dictamina procedente mi participación como candidato 
a Congresista por el Distrito XIII, con cabecera en el Municipio de Atlixco, 
estado de Puebla, tal y como se puede corroborar en la pagina oficial respectiva y 
que en hoja anexa acompaño al presente. 
 
CUARTO: En fecha 30 de Julio del presente año, es celebrada la elección a 
Congresistas Distritales en el Distrito XIII en cumplimiento a la Convocatoria al III 
Congreso Nacional Ordinario de MORENA con fecha de expedición dieciséis de 
junio de 2022. pues la jornada de votación se realizo muy ajena a lo 
enmarcado y reglamentado por los principios Estatutarios del partido del 
Movimiento de Regeneración Nacional, al observarse en su celebración, la 
participación de Funcionarios Públicos que se desempeñan en la 
Administración del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, como lo es: 
la Secretaria del Ayuntamiento VERÓNICA ARELLANO RÍOS, del Tesorero 
JUAN FRANCISCO GARCIA MARTÍNEZ, del Síndico Municipal IVAN CORTES 
AMBROSIO y la Secretaria de Comunicación Social del mismo Ayuntamiento 
de Atlixco ZURY SAMAI LUNA GORDIANO, tal y como lo acredito ante ustedes 
con consulta que sirva realizar esta Honorable Comisión a la página de Internet 
del H. Ayuntamiento de Atlixco en su secciones Cabildo, Gabinete o bien en los 
enlaces siguientes: 
 
• https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Ayuntamiento/Cabildo.aspx 
• https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Ayuntamiento/Gabinete.aspx. 
• https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 
 
Enlaces de internet con los cuales demuestro y acredito que Verónica Arellano 
Ríos, Juan Francisco García Martínez, Iván Cortes Ambrosio, Zury Samai Luna 
Gordiano laboran como secretaria del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Síndico 
Municipal y Secretaria Particular respectivamente en la Administración Municipal 
del H. ayuntamiento de Atlixco 2021-2024. Para mayor ilustración acompaño en 
anexo al presente documento pdf. de captura de pantalla de la consulta 
realizada a los citados enlaces, así como documentos pdf. los detalles de 
empleo de cada uno de los citados, descargados de la página de Internet de la 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 
Los multicitados funcionarios Públicos participaron como candidatos a Consejeros 
Distritales lo cual contraviene de manera flagrante lo dispuesto en el Articulo 8 
Estatutario, el cual cito a continuación. 
 
Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no deberán incluir 
autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial de los municipios, estados y la federación. 
.... 
QUINTO: En fecha 18 de Agosto del año en curso, son publicados los resultados 
obtenidos tras elección a Congresistas Distritales en el Distrito XIII en 
cumplimiento a la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA 
con fecha de expedición dieciséis de junio de 2022, por la Comisión Nacional de 
Elecciones, en los que se declara como consejeros Distritales Mujeres 
Verónica Arellano Ríos con 1,284 votos y Zuri Zamai Luna Gordiano con 880, 
Hombres Juan Francisco García Martínez con 1,246 votos, quienes he 
manifestado en múltiples repeticiones se desempeñan como funcionarios 
públicos en la Administración del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, 2021-
2024. Quienes en la Votación de elección a consejeros Distritales celebrada el 30 
de Julio del presente año en curso, también incurrieron en delitos electorales 

https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Ayuntamiento/Cabildo.aspx
https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Ayuntamiento/Gabinete.aspx
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa


 
 

 

 

 

al acarrear, inducir y comprar el voto de los militantes asistentes a la 
votación, contraviniendo en demasía los principios básicos de nuestro instituto 
Político, tal y como lo acredito documentos digitales anexos al presente.” (Sic) 

 

 
4. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.  

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 122, incisos a), b), c) y d) del 

Reglamento de la CNHJ, con la finalidad de lograr congruencia entre lo 

pretendido y lo resuelto, así como en atención a la jurisprudencia 12/2001, de 

Sala Superior, de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO 

SE CUMPLE”, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto 

impugnado17 atendiendo a los planteamientos que reclama consistentes en: 

 
“AGRAVIOS 

 
ÚNICO. Me causa agravio los resultados de la Votación a Congresistas Distritales 
publicados en fecha 18 de Agosto del año en curso, por la Comisión Nacional de 
Elecciones como consecuencia de la elección de Congresos Distritales en el 
Estado de Puebla de fecha 30 de Julio del presente año, misma que es celebrada 
en cumplimiento a Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA 
con fecha de expedición dieciséis de junio de 2022, pues la jornada de votación 
se realizó muy ajena a lo enmarcado y reglamentado por los principios Estatutarios 
del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, al observarse en su 
celebración, la participación de Funcionarios Públicos que se desempeñan en la 
Administración del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla (…)” 

 

Ante ese panorama, para corroborar lo expuesto, es necesario llevar a cabo un 

estudio de fondo, a la luz de lo que informa la jurisprudencia 8/2003 emitida por 

la Sala Superior, de rubro: “ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU 

EXISTENCIA SE DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN 

SU EMISIÓN”.  

 

5. AGRAVIOS. 

Como punto de partida, resulta necesario subrayar de manera orientadora que 

ha sido criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
18 que los conceptos de violación no deben examinarse por sus partes aisladas, 

                                            
17 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. 
18 Jurisprudencia P./J. 68/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR”. 



 
 

 

 

 

sino considerarse en su conjunto, es decir, deban tenerse como conceptos de 

violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en 

la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un 

apego estricto a la forma lógica del silogismo. 

 

En ese tenor será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con 

claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso 

estima le causa el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que originaron 

ese agravio, a fin de que el juzgador proceda a su estudio. 

 
De este modo, los juzgadores deben armonizar, los datos que emanen del 

escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 

elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, 

atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, 

descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión.19 

 

Esto es, el juzgador, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso 

decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de 

esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 

 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha estimado en la jurisprudencia 2/98, titulada: “AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL” 

que los agravios pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito 

inicial, y no necesariamente deberán contenerse en un capítulo particular, 

siempre y cuando expresen con toda claridad las violaciones constitucionales o 

legales que se considera fueron cometidas.  

 

Partiendo de lo señalado y de un análisis integral del escrito de demanda, se 

llega al conocimiento que, aunque no de manera formal, el inconforme señala 

diversos conceptos de violación encaminados a demostrar violencia física o 

presión sobre el electorado en los centros de votación correspondientes al distrito 

electoral federal 13 del Estado de Puebla. 

 

                                            
19 Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación 2a./J. 55/98, titulada: “ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE 
ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS”; así como la 
tesis P. VI/2004 del mismo Tribunal Pleno, de rubro: “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA 
SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”. 



 
 

 

 

 

Se enfatiza lo anterior toda vez que, si bien a lo largo de la exposición de los 

agravios hechos valer el inconforme señala un único agravio consistente en 

impugnar la inelegibilidad de los Congresistas Nacionales electos en el Distrito 

Electoral referido; a su vez, se advierte en la narrativa de sus hechos, así como 

en el proemio de la queja, que el accionante pretende demostrar la configuración 

de la causal de nulidad prevista en el inciso g) del artículo 50 del Reglamento20. 

 

Por tanto, al identificarse del capítulo aludido que el actor pone de manifiesto la 

actualización de irregularidades presentadas durante la celebración de las 

Asambleas Distritales, tales como acarreo, inducción y compra de votos21; 

mismas que, a su decir, fueron cometidas por los aspirantes a Congresistas 

Nacionales durante la elección de los Congresos llevados a cabo en el distrito 

13 de la multicitada entidad federativa, esta Comisión procederá a resolver con 

base en los hechos expresados por las partes y con las pruebas que la 

accionante ofreció al momento de la presentación de su queja, mismos que 

obran en el expediente. 22 

 

En ese sentido y a efecto de que esta Comisión logre una debida congruencia lo 

pretendido y lo resuelto, se procede a armonizar y considerar como un todo cada 

uno de los elementos expuestos en el escrito de demanda.  

 

En atención a lo anterior, se señalan los motivos de perjuicio hechos valer por la 

parte actora: 

 

1. Argumenta la inelegibilidad de CC. VERÓNICA ARELLANO RÍOS, JUAN 

FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ, IVÁN CORTES AMBROSIO y ZURY 

SAMAI LUNA GORDIANO, quienes resultaron electos como 

Congresistas Nacionales, Congresistas y Consejeras Estatales; así como 

Coordinadoras Distritales, correspondientes al distrito electoral 13 del 

Estado de Puebla. 

 

2. Hace valer la causal de nulidad contemplada en el inciso g) del artículo 50 

del Reglamento, al alegar que, durante la celebración de las Asambleas 

                                            
20 g) Ejercer violencia física o presión sobre las personas encargadas de la conducción de la 
elección o sobre las y los electores, siempre y cuando sea determinante para el resultado de la 
votación. 
21 Hecho marcado bajo el ordinal QUINTO, pág. 3 del escrito de queja. 
22 Lo anterior encuentra apoyo en la tesis CXXXVIII/2002 de rubro: "SUPLENCIA EN LA 

EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD 

DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA". 



 
 

 

 

 

celebradas el 30 de julio en el Distrito Electoral 13 del Estado de Puebla, 

se configuró un supuesto acarreo, inducción y compra de votos por parte 

de diversos aspirantes a Congresistas Nacionales, lo que, en su concepto, 

resulta determinante para declarar la nulidad de la votación. 

 

Expuesto lo anterior, el calificativo y análisis de los mismos se hará en el orden 

mencionado, ello a fin de agotar cuidadosamente en la presente resolución todos 

y cada uno de los planteamientos y conceptos de violación hechos por la 

inconforme; criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la 

jurisprudencia 12/2001 de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. 

 

6. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Esta Comisión considera que son INFUNDADOS los motivos de disenso 

esgrimidos en el recurso interpuesto por el C. ENRIQUE MEDINA TAPIA en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por lo 

siguiente. 

 

6.1. Justificación. 

 

6.1.1 Inelegibilidad de los CC. IVÁN CORTES AMBROSIO, VERÓNICA 

ARELLANO RÍOS, JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ y ZURY 

SAMAI LUNA GORDIANO, quienes resultaron electas y “electos” 

como Congresistas Nacionales, Congresistas y Consejeras 

Estatales; así como Coordinadoras y Coordinadores Distritales, 

correspondientes al distrito electoral federal 13 del Estado de Puebla 

La parte actora expresó que la lista de resultados de consejeros del Estado de 

Puebla emitida por la Comisión Nacional de Elecciones incumple con lo 

establecido en la convocatoria al III Congreso Nacional y en los Estatutos de 

Morena.  

Pues desde su perspectiva, de acuerdo con el artículo 8° del citado 

ordenamiento, diversas personas electas son inelegibles al ser funcionarios 

públicos que se desempeñan en la administración del Ayuntamiento de Atlixco, 

Puebla. 



 
 

 

 

 

En cuanto a lo señalado por el actor esta Comisión Nacional considera que no le 

asiste razón al actor por lo siguiente: 

 

En primer término, es importante hacer referencia nuevamente a que, la BASE 

SEGUNDA de la Convocatoria dispone: 

 

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. 

 

Como se indicó en líneas anteriores, la Comisión Nacional de Elecciones, es el 

órgano encargado de organizar las elecciones para la integración de los 

órganos. 

 

Por esa razón la BASE QUINTA de la Convocatoria, establece que: 

 

“QUINTA.  DE LA ELEGIBILIDAD 
(…) 
La Comisión Nacional de Elecciones verificará el cumplimiento de requisitos 
y hará la valoración correspondiente”. 

 

Por su parte, el artículo 46°, incisos c., d., y l., del Estatuto de Morena prevé lo 

siguiente: 

 
“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias: 
 
[…] 
 
c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 
 
d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas;  

 

l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de conducción, 
dirección y ejecución señalados en el artículo 14° Bis del Estatuto de MORENA; 
 
[…]” 

  

Es decir, es la Comisión Nacional de Elecciones el órgano encargado de revisar 

los perfiles que se someten a evaluación para poder ser sujetos a votación en la 



 
 

 

 

 

celebración de los Congresos Distritales correspondientes. 

 

Ahora bien, como ya se mencionó en el apartado de antecedentes con fecha 22 

de julio del presente año, la multicitada Comisión Nacional de Elecciones publicó 

los registros aprobados de postulantes a Congresistas Nacionales, dentro de los 

cuales se encontraba el registro aprobado de las personas que la parte actora 

señala en el cuadro antes transcrito. 

 

De lo anterior, se puede advertir que si el registro de dichas personas fue 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones es debido a que su perfil pasó 

por una valoración exhaustiva mediante la cual se determinó que cumplían con 

los requisitos de elegibilidad, establecidos tanto en el Estatuto de Morena como 

en la Convocatoria. 

 

Ahora bien, refiere la parte actora que de acuerdo con el artículo 8° del citado 

ordenamiento, diversas personas electas son inelegibles al ser funcionarios 

públicos municipales.  

 

Para acreditar lo anterior, el actor ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

1. Link 
electrónico  

 
https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Ayuntamiento/Cabildo.aspx  
  

Nombre del 
perfil/página 

AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO   

Fecha de 
publicación 

Sin fecha de publicación 

Transcripción 
del contenido  

Lista de integrantes del cabildo municipal de Atlixco  
  

 
 

2. Link 
electrónico  

 
https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Ayuntamiento/Gabinete.aspx.  



 
 

 

 

 

 

Nombre del 
perfil/página 

AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO   

Fecha de 
publicación 

Sin fecha de publicación 

Transcripción 
del contenido  

Lista de integrantes del gabinete municipal de Atlixco  

 
3. Link 

electrónico  
 
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa  
 

Nombre del 
perfil/página 

Plataforma Nacional de Transparencia    

Fecha de 
publicación 

Sin fecha de publicación 

Transcripción 
del contenido  

Pagina de inicio de la Plataforma Nacional de Transparencia    

 
Nombre del 
documento  

Remuneración bruta y neta   



 
 

 

 

 

Transcripción 
del contenido  

Documento PDF, con los datos de información laboral del puesto que 
desempeña la C. Zury Samai Luna Gordiano en el Ayuntamiento de Atlixco 
Puebla. 

5. Nombre del 
documento  

Remuneración bruta y neta   

Transcripción 
del contenido  

Documento PDF, con los datos de información laboral del puesto que 
desempeña la C. Verónica Arellano Ríos en el Ayuntamiento de Atlixco 
Puebla. 
 

 
Nombre del 
documento 

Remuneración bruta y neta   

Transcripción 
del contenido 

Documento PDF, con los datos de información laboral del puesto que 
desempeña el C. Juan Francisco García Martínez en el Ayuntamiento de 
Atlixco Puebla. 



 
 

 

 

 

 
 
 

6. Nombre del 
documento 

Remuneración bruta y neta   

Transcripción 
del contenido 

Documento PDF, con los datos de información laboral del puesto que 
desempeña el C. Iván Cortes Ambrosio en el Ayuntamiento de Atlixco 
Puebla. 

 

 

Ahora bien, en primer término resulta menester hacer énfasis que entre las 

personas que, a dicho del actor resultan inelegibles por aparentemente ostentar 

un cargo público, se encuentra el C. Iván Cortes Ambrosio, mismo del que si 

bien, la parte actora aportó pruebas para demostrar que era servidor público del 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, lo cierto es que el actor no impugnó en tiempo 

y forma la aprobación del registro de la citada persona al ser publicada la lista de 

registros oficiales aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales para el 

Estado de Puebla, en fecha 22 de julio de 2022, aunado al hecho de que el C. 

IVÁN CORTES AMBROSIO, no fue electo como Congresista Distrital en el 

distrito XIII del Estado de Puebla, tal como es posible verificar en los resultados 



 
 

 

 

 

consultables en el siguiente enlace: 

https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/puebla.pdf  

 

En ese sentido, toda vez que el C. IVÁN CORTES AMBROSIO no fue electo 

Congresista en el Distrito reclamado, es claro que no le causa ninguna afectación 

a la parte actora el hecho de que el mismo ostente o no un cargo de servidor 

público de ser el caso, puesto que como anteriormente se mencionó el actor no 

impugnó el registro aprobado aunado a que no precisa cómo es que pudo 

actualizarse una irregularidad con su participación y que haya generado una 

afectación en los resultados.  

 

Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 87, párrafo tercero del 

Reglamento, los enlaces aportados, así como los documentos con la información 

laboral de las personas citadas al no ser concatenados con otros medios de 

prueba únicamente generan indicios.  

 

De lo antes transcrito se advierte que existen indicios para estimar que Zury 

Samai Luna Gordiano, Verónica Arellano Ríos y Juan Francisco García Martínez 

tienen la calidad de funcionarios públicos, ello en virtud a que la información 

corresponde a páginas web del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, y a la 

Plataforma Nacional de Transparencia, así mismo, es cierto que los mismos 

fueron aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones para ser postulados 

como congresistas nacionales. 

 

https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/puebla.pdf


 
 

 

 

 

Al respecto, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia considera que no 

le asiste la razón por lo siguiente: 

 

Con base en el precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, identificado con el número de expediente SUP-JDC-

12/2020 y acumulados, el Estatuto de Morena prevé la separación de cargos 

públicos conforme a lo siguiente:  
 
Artículo 12°. Quien aspire a competir por un cargo de elección municipal, estatal o 
federal deberá separarse con la anticipación que señale la ley del cargo de dirección 
ejecutiva que ostente en MORENA. […]  
 
Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio verdadero en las 
elecciones internas y en las constitucionales tiene como propósito la transformación 
democrática y pacífica del país para propiciar condiciones de libertad, justicia e 
igualdad en la sociedad mexicana En los procesos electorales se cumplirá lo 
siguiente:  
a. La plataforma electoral para cada elección federal o local en que se participe, 
deberá aprobarse por el Consejo Nacional y en su caso, por los consejos estatales 
y estará sustentada en la declaración de principios y programa de acción de 
MORENA;  
b. Los candidatos estarán obligados a sostener y difundir la plataforma electoral 
durante la campaña en la que participen.  
 
Artículo 43°. En los procesos electorales: b. No participarán servidores y 
funcionarios públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los tres 
órdenes de gobierno, a menos que se separen de sus encargos con la anticipación 
que señala la ley;  

 
De los preceptos transcritos, se advierte que los militantes que pretendan 

contender para los procesos electorales y que sean servidores públicos o 

funcionarios de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ya sea Federales, 

en las Entidades Federativas o a nivel Municipal, no podrán participar en los 

procesos electorales, salvo que se separen con la anticipación prevista en la ley. 

 

Tal norma contiene una remisión a la legislación, federal, local o municipal, según 

sea el caso. Así esa norma de remisión contiene un distintivo específico y es que 

tal limitación para participar en procesos electorales, está circunscrita a los 

procesos electorales constitucionales, entiéndase, Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, federales y locales, así como en la integración de autoridades 

municipales de elección popular.  

 

De lo anterior, se evidencia que tales normas (artículos 12 y 42, del Estatuto) 

regulan lo concerniente a los procesos internos de selección de candidatos y que 

hacen congruente la normativa interna con la ley general, así como las locales y 



 
 

 

 

 

municipales, a fin de que las candidaturas que presenten estén dentro de la 

regularidad normativa y puedan ser registrados esos candidatos. 

 

Sin embargo, tales normas intrapartidistas no pueden ser entendidas como una 

limitación para la conformación de la dirigencia, debido a que, de la revisión de 

la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que en los artículos 4323 y 4424 

de dicho ordenamiento no se prevé una directriz que establezca la separación 

de cargos públicos de los aspirantes a cargos partidistas, motivo por el cual 

establecer tal restricción está en el ámbito del autogobierno y la 

autodeterminación partidista. 

 

                                            
23 Artículo 43. 1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, 
cuando menos, los siguientes: a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con 
representantes de todas las entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, o 
de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del 
partido y tendrá facultades deliberativas; b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para 
los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con facultades 
ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás 
instancias partidistas; c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos 
financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de 
precampaña y campaña; d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, 
responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del 
partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular; e) Un órgano de 
decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 
independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones 
que emita. f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a 
la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y g) 
Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes. 2. Los 
partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados en el párrafo anterior, 
con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas. 
24 Artículo 44. 1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los 
partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a 
cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con 
base en los lineamientos básicos siguientes: a) El partido político, a través del órgano facultado 
para ello, publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 
estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: I. Cargos o candidaturas a elegir; II. 
Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los 
precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, 
siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; III. Fechas de 
registro de precandidaturas o candidaturas; IV. Documentación a ser entregada; V. Periodo para 
subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro; VI. Reglas generales 
y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de 
elección popular, en los términos que establezca el Instituto; VII. Método de selección, para el 
caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto; VIII. Fecha y lugar de la elección, 
y IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o 
de precampaña, en su caso. b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del 
artículo anterior: I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su 
elegibilidad, y II. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y 
legalidad de las etapas del proceso. 



 
 

 

 

 

En el caso de MORENA, de la revisión de su normativa realizada por la Sala 

Superior, en diversos precedentes, no se advierte la existencia de alguna norma 

intrapartidista que prevea la separación forzosa del cargo público, previo a la 

elección, como sí acontece en el caso de las candidaturas a cargos de elección 

popular.  

 

Al respecto, resulta notorio para esta Comisión Nacional lo determinado por la 

Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-803/2022, en donde 

estableció las siguientes consideraciones respecto a la participación de 

funcionarios públicos en el marco de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, misma que no resulta 

contraria a lo establecido en el Estatuto:  

 
(44) En concepto de esta Sala Superior, los agravios son infundados porque, como 
lo señaló la CNHJ, no existe prohibición estatutaria para que las personas que 
obtuvieron su registro y resultaron electas como congresistas nacionales, se 
encuentren ocupando cargos públicos en una entidad federativa.  
(45) En el artículo 8° del Estatuto, se establece que los órganos de dirección 
ejecutiva de MORENA no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación. 
(46) Por otra parte, en el artículo 10° del Estatuto, se prevé que quien ocupe un 
cargo de dirección ejecutiva (comités ejecutivos municipales, estatales o nacional) 
sólo podrá postularse de manera sucesiva para distinto cargo del mismo nivel hasta 
en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a integrar un cargo de dirección 
ejecutiva, en ese mismo nivel, deberá dejar pasar un periodo de tres años. No se 
permitirá la participación en dos cargos de dirección ejecutiva de manera 
simultánea.  
(47) Ahora bien, en el artículo 14 bis del Estatuto, se dispone que MORENA se 
organizará con un órgano consultivo (comités de protagonistas del cambio 
verdadero); órganos de conducción (asambleas municipales, consejos estatales y 
consejo nacional); órganos de dirección (congresos municipales, distritales, 
estatales y nacional); órganos de ejecución (comités municipales, coordinaciones 
distritales, comités ejecutivos estatales, Comité Ejecutivo Nacional); órganos 
electorales; órganos consultivos; un órgano jurisdiccional, y un órgano de formación 
y capacitación.  
(48) De una interpretación sistemática y funcional de los preceptos estatutarios, es 
posible desprender que el propio partido, ejerciendo su derecho de 
autodeterminación, no prohíbe que los congresistas nacionales sean servidores 
públicos.  
(49) En la base primera de la convocatoria, denominada “de los órganos a 
constituirse y forma de constitución”, el partido señaló que se constituirían: I. 
Congresos distritales; II. Congresos y consejos estatales; III. Asambleas y Congreso 
de Mexicanos en el Exterior, y IV. Congreso Nacional Ordinario.  
(50) En términos de la misma base de la convocatoria, la finalidad de su constitución 
- como órganos de dirección-, es la posterior renovación, entre otros, de los comités 
ejecutivos estatales y el Comité Ejecutivo Nacional -órganos de ejecución- 
 (…) 
(53) No obstante, esta Sala Superior considera que los congresistas nacionales 
pueden ser servidores públicos, en términos de lo que el propio partido determinó 
en su estructura interna, según lo previsto en el Estatuto.  



 
 

 

 

 

 

Por lo que resulta inconcuso que la Sala Superior, al analizar la Convocatoria al 

III Congreso Nacional Ordinario de Morena, determinó que los congresistas 

nacionales pueden ser servidores públicos.   

De lo antes expuesto se concluye que la irregularidad aludida por el actor es 

inexistente, ello en atención a que en primer término resultó correcta la 

valoración realizada por la Comisión Nacional de Elecciones respecto de los 

perfiles de las personas mencionadas en el recurso de queja, pues de la 

normativa partidista y de la Convocatoria no se advierte que exista una 

restricción o prohibición para que los servidores públicos puedan ser postulados 

y electos como congresistas nacionales. Y Consecuencia de ello, es que de igual 

forma resulta correcta y apegada a los estatutos la calificación de la elección, en 

relación al tópico sujeto a análisis. 

Lo anterior, encuentra su sustento al advertirse que no existe una restricción 

estatutaria o legal para que personas que ocupan encargos públicos participen 

y sean electos en el proceso interno partidista, más que la establecida en los 

artículos 10º y 11º del Estatuto de Morena, que en el caso en concreto no se 

actualiza.  

En el mismo sentido esta Comisión resolvió el procedimiento sancionador 

electoral CNHJ-BC-247/2022, determinación que fue confirmada por la Sala 

Superior del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-

1345/2022 Y SUP-JDC-1356/2022, ACUMULADOS; en el cual el otrora actor, 

entre otras cuestiones, alegó la supuesta inelegibilidad de diversas 

personas electas como Congresistas nacionales de MORENA en el Distrito 

5 con sede en Tijuana, Baja California, ello al tener el carácter de 

autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación, agravios que 

fueron declarados infundados e ineficaces por este órgano colegiado. 

 

En consecuencia, es que resulta INFUNDADO el agravio esgrimido por la parte 

actora. 

 

6.1.2. Causal de nulidad artículo 50 inciso g) del Reglamento: Ejercer 

violencia física o presión sobre las personas encargadas de la 

conducción de la elección o sobre las y los electores, siempre y 

cuando sea determinante para el resultado de la votación. 



 
 

 

 

 

 

El impugnante señala que los CC. VERÓNICA ARELLANO RÍOS, ZURI ZAMAI 

LUNA GORDIANO, JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ e IVÁN CORTES 

AMBROSIO, “incurrieron en delitos electorales al acarrear, inducir y comprar 

el voto de los militantes asistentes a la votación, contraviniendo en demasía 

los principios básicos de nuestro instituto Político, tal y como lo acredito 

documentos digitales anexos al presente” (foja 3 del escrito inicial de queja). 

Además, señala que durante la asamblea distrital celebrada en 30 de julio en el 

Distrito Electoral 13, en el Estado de Puebla existieron “faltas graves a los 

estatutos y principios básicos de Morena, pues se observa a personas 

recolectando INES de personas asistentes al congreso nacional para elección 

de consejeros distritales, siendo que las únicas autorizadas para ello, lo son los 

funcionarios de casillas” (foja 5). 

Sobre ese tópico, el artículo 50 inciso g) del Reglamento establece: 

“Artículo 50. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite 

cualquiera de las siguientes causales: 

... 

g) Ejercer violencia física o presión sobre las personas encargadas de la conducción 

de la elección o sobre las y los electores, siempre y cuando sea determinante para 

el resultado de la votación. 

Es por lo anterior, que se estudiará la causal de nulidad de la votación prevista 

en el artículo 50, inciso g), del Reglamento, correspondiente a ejercer violencia 

física o presión sobre el electorado, causal que para que se configure debe 

actualizarse los siguientes elementos: 

• Que haya existido violencia física o presión. 

 

• Que se haya ejercido sobre los miembros de la mesa directiva de casilla 

o los electores. 

 

• Que haya sido determinante para el resultado de la votación. 

 

• Que se haya realizado con la intención de influir en el ánimo de los 

electores o de los funcionarios para favorecer a algún partido. 



 
 

 

 

 

Asimismo, la causal de ejercer violencia física o presión en el electorado, se 

divide a su vez en dos subgrupos25: 

• Violencia física: Fuerza material que se ejerce sobre o contra los 

electores para que emitan su voto en favor de determinado candidato, 

partido político o coalición, o bien sobre los miembros de la mesa directiva 

de casilla. Altera el desempeño de sus funciones y favorece a un 

candidato, partido político o coalición. 

 

• Presión: La afectación interna del funcionario de casilla o elector, que 

modifique su voluntad ante el temor de sufrir un daño, con la finalidad de 

provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la 

votación de manera decisiva. Implica ejercer apremio o coacción moral. 

La naturaleza jurídica de esa causa de nulidad, requiere que el actor demuestre 

las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo para 

establecer, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos 

generadores de esa causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en 

el resultado de la votación26. 

Por lo que para que se configure la causal de nulidad, es necesario acreditar: 

• El número de electores sobre los que se ejerció la conducta considerada 

como presión, o bien; 

 

• Demostrar que la irregularidad fue realizada durante una parte 

considerable de la jornada electoral. 

En esa guisa, el estudio de la causal de nulidad se hará tomando en 

consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse de acuerdo con 

la jurisprudencia 13/2000 de rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS 

EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE 

DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 

CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES)”. Tesis de jurisprudencia que precisa el señalamiento expreso o 

                                            
25 Jurisprudencias 24/2000, 53/2002 y 03/2004; y Tesis XVI/97, XXXVIII/2001 y CXIII/2002 del 
TEPJF 
26 Jurisprudencia 53/2002 del TEPJF 



 
 

 

 

 

implícito del elemento determinante repercute únicamente en la carga de la 

prueba. 

Por lo que hace a la fatiga probatoria, el artículo 52 del Reglamento establece: 

Artículo 52. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos 

constitutivos de sus pretensiones. Para el análisis del caudal probatorio, la 

CNHJ garantizará el principio de equilibrio procesal entre las partes. 

A su vez, el artículo 53 del mismo ordenamiento legal prescribe:  

Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar. También lo está quien niega, 

cuando su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. 

Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en 

cuestión, quien invoque la causa de nulidad está obligado a acreditar los 

elementos para tener por actualizada dicha causal, además de probar el hecho 

irregular y que éste es determinante para el resultado de la votación; sin 

embargo, si en constancias de autos se encuentran elementos demostrativos de 

que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de 

la votación, no se actualizará la nulidad, pues como ha quedado dicho, es 

necesario que se actualicen los elementos ya citados27. 

Para analizar el elemento determinancia, se debe utilizar cualquiera de los 

criterios cuantitativo o aritmético o cualitativo. Lo anterior, sin perder de vista “el 

principio de conservación de los actos válidamente celebrados”, al momento de 

analizar el elemento determinancia. 

Sirven de criterios orientadores las tesis de jurisprudencia 39/2002 y 9/98, de 

rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO" y 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 

DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”. 

                                            
27 Acreditar el número de electores sobre los que se ejerció la conducta considerada como 
presión, o bien, demostrar que la irregularidad fue realizada durante una parte considerable de 
la jornada electoral. 



 
 

 

 

 

El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, (“lo 

útil no debe ser viciado por lo inútil”), se caracteriza por los siguientes aspectos 

fundamentales: 

• La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado 

cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando 

se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna 

causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y 

cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la 

votación o elección; y 

 

• La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la 

votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar 

que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e 

imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no 

especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al 

azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como 

funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las 

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 

imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la 

votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la 

sanción anulatoria correspondiente. 

Así, dicho principio de conservación de los actos válidamente celebrados parte 

de la base de que no cualquier infracción de la normativa jurídico-electoral da 

lugar a la nulidad de la votación o elección. 

Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad para efectos de 

verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación respectiva, se acude 

a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto, con relación al elemento 

denominado determinante. 

De ahí que sea necesario analizar el material probatorio que obra en autos, en 

particular, el que se relaciona con el agravio y causal de nulidad que hace valer 

el actor. Sin embargo, no es posible que esta Comisión proceda a la valoración 



 
 

 

 

 

de las pruebas si solamente las menciona o no establece las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar ni el dicho que pretende acreditar.  

Ahora, para acreditar los hechos relativos a lo que en su concepto es acarreo, 

inducción y compra de voto, el actor aportó los siguientes medios de prueba: 

Técnica. Video en formato MP4 File video (MP4) de nombre de 

archivo “WhatsApp Video 2022-08-21 at 8.02.03 PM .mp4”. En su 

ofrecimiento señala que: 

“Video gravado (sic) desde el teléfono de un asistente militante en el lugar 

autorizado para la celebración del Congreso de 30 de Julio del 2022, cito Unidad 

Deportiva la Carolina, Municipio de Atlixco, Puebla. En el que se aprecia el acarreo 

y recolección de INES de personas asistentes al congreso nacional para elección 

de consejeros distritales, por personal del ayuntamiento de Atlixco, siendo que las 

únicas autorizadas para ello, lo son los funcionarios de casillas. Prueba que tiene 

intima relación con el hecho marcado con el numero cinco.” 

Sin embargo, el oferente no señaló concretamente lo que pretende acreditar, sin 

que sea posible identificar a las personas, lugares y circunstancias en el caso 

concreto, por lo que no acredita los elementos de modo, tiempo y lugar que 

reproduce la prueba técnica, contraviniendo con lo establecido en el artículo 79 

del Reglamento, dispositivo normativo que establece: 

Artículo 79. La o el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba técnica. 

Es decir, el actor no señaló ni describió como es que ocurrió dicho acarreo, ni 

cuáles fueron la personas que lo ejecutaron, ni los medios materiales que se 

utilizaron, ni cuáles son los hechos en que una persona o varias personas 

inducen a otra a votar a favor de determinado candidato, ni cómo es que se 

materializó la compra de votos. 

De dicho video de duración 2:50 minutos, solo es posible observar que hay 

cuatro camiones estacionados sobre una determinada calle sin saber cuál es y 

diversas personas sobre una acera. Se desprende también que una persona 

cuestiona a otras sobre las “tarjetas de la gente”. Sin que pueda advertirse el 

tipo de tarjeta ni los nombres de las personas. Ni siquiera que, tanto las personas 

que aparecen en el video, así como los camiones estacionados, tengan algún 

vínculo cierto con la emisión de los votos. Mucho menos, que los cuatro 



 
 

 

 

 

camiones estacionados sobre una acera, con diversas personas fuera de ellos, 

acrediten por sí solo un acarreo, una compra y una inducción del voto.  

Pues como se ha dicho, el actor solo se limitó a anexar la prueba en comento, y 

a expresar en su escrito afirmaciones imprecisas, vagas y genéricas. 

Ciertamente el artículo 79 del Reglamento dispone los requisitos que deberán 

satisfacerse por parte del oferente, tratándose de pruebas técnicas, entonces 

para otorgarles alcance probatorio sobre los hechos que contienen, se debe 

cumplir con lo siguiente: 

 

• Identificar a las personas. 

• Identificar el lugar. 

• Identificar las circunstancias de modo y tiempo. 

 

Lo anterior guarda relación con el criterio sostenido por la Sala Superior en la 

tesis de jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, la cual 

resulta de observancia y aplicación obligatoria en el caso que nos ocupa. 

En esa guisa, la prueba técnica, consistente en el citado video, no cumple con 

tales elementos, en tanto que no es posible vislumbrar las circunstancias de 

modo, toda vez que no se aprecia que las personas se dirijan o provengan del 

centro de votación, tampoco que se les haga entrega de dádivas por su voto, de 

igual forma, no se aprecia que se les indique o invite a votar por alguna de las 

opciones sujetas a sufragio. Tampoco es posible identificar a las personas que 

aparecen en el video o elementos que permitan identificar el lugar en donde 

fueron captados. 

Ello sin menoscabo a que, bajo la premisa de sana lógica atendiendo al 

paradigma de la prueba contextual, es posible presumir que al tratarse de 

transporte público regularmente asciendan y desciendan personas de forma 

cotidiana, a lo largo de la ruta que habitualmente recorre, o bien, que se trate de 

un paradero, de tal manera, que de estimarse que el transporte público se utilizó 

para fines distintos, como lo es el acarreo de personas, entonces resultaba 

necesario que la parte actora aportara mayores evidencias para acreditar su 

dicho.  



 
 

 

 

 

Por otro lado, si bien se aprecian algunas personas en la acera, lo cierto es que, 

en primer lugar, no es posible identificar que tales personas sean militantes de 

Morena; en segundo, que participaron en la Asamblea Distrital que nos ocupa; 

en tercero, que sean objeto de coacción; en cuarto, que las personas 

cuestionadas guarden alguna especie de liderazgo; en quinto, no es posible 

extraer datos de identificación más allá de su media filiación y, en sexto, tampoco 

se aprecian datos que permitan conocer que los autobuses no se encuentre 

transitando de manera habitual en la ruta que tenga establecida. 

Por último, para tener por ciertos los hechos que se refiere el video aportado es 

necesario que existan otros medios de prueba que den cuenta de ello, pues lo 

cierto es que, de lo que la Sala Superior ha precisado es que la presión no debe 

solo estimarse presunta sino estar plenamente acreditada, lo que no puede 

derivarse del hecho de que algunos electores viajen juntos en un camión. 

⎯ Técnica. Relativa a enlace de página web de red social Facebook 

https://www.facebook.com/100056022125508/videos/396548295902882/ 

inserto en un documento de Adobe Acrobat con nombre de archivo “compra 

de votos.pdf” 

 

La cual se desahoga por esta Comisión Nacional a través de la consulta que se 

hace al mismo, del cual se desprende que es de misma duración e idéntico 

respecto a su contenido. Por tanto, por economía procesal es valorado en 

términos del video anterior. 

⎯ Técnica. Consistentes en veinte (20) fotografías insertas en un documento 

de Adobe Acrobat con nombre de archivo “compra de votos .pdf” en las que 

se observa, a juicio del actor: 

 

 “a personas recolectando INES de personas asistentes al congreso nacional para 

elección de consejeros distritales, siendo que las únicas autorizadas para ello, lo 

son los funcionarios de casillas. Prueba que tiene intima relación con el hecho 

marcado con el número cinco”. 

Dicho documento, inicia con el siguiente texto: 

 

“30 de julio del 2022. Compra de votos.  

https://www.facebook.com/100056022125508/videos/396548295902882/


 
 

 

 

 

El sábado 30 de Julio al llegar al lugar de la votación observe unos camiones 
estacionados a tres cuadras del lugar y me baje del auto donde iba y comencé a filar 
sabiendo que eran acarreados.  

Incluyo el enlace del video completo para mayores pruebas 
https://www.facebook.com/100056022125508/videos/396548295902882/  

Aquí incluyo solo fotos de los cuatro trabajadores del municipio quienes recogieron los 
INE’s de los acarreados para sacarles copia y entregárlos junto con papelitos donde iba 
a notados los nombres de los candidatos (ambos trabajadores del municipio, el tesorero 
y la secretaria de la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo), uno de ellos también 
tomo fotos para avisar a su jef@ que ya tenían las INE’s listas de los cuatro autobuses 
repletos de gente. 

Estos son sus rostros 

 Las fotografías son las siguientes: 

IMAGEN 1 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) en el 
que se aprecia a un hombre con chaleco color 
marrón y una blusa blanca. 

IMAGEN 2 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) en el que 
se aprecia a un hombre con sudadera. Barba 
corta en su rostro. 

 

IMAGEN 3 DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) en el 
aprecian a las mismas dos personas que las 
fotografías 1 y 2. El actor inserta el texto 
anterior “Aquí con los INES de las personas” 

 

IMAGEN 4 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) en el 
aprecian a las mismas dos personas que las 
fotografías 1 y 2. El actor inserta el texto 
anterior “Aquí con los INES de las personas” 

 

IMAGEN 5 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) en el 
aprecian a las mismas dos personas que las 
fotografías 1 y 2. El actor inserta el texto 
anterior “Aquí con los INES de las personas” 

 

 



 
 

 

 

 

 

IMAGEN 6 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) 
donde se aprecia una persona sin que 
sea visible el rostro. Sosteniendo dos 
objetos en su mano, sin que pueda 
advertirse su descripción. 

IMAGEN 7 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) 
donde se aprecia una persona sin que sea 
visible el rostro. 

IMAGEN 8 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) 
donde se aprecia una persona sin que sea 
visible el rostro. 

 

 

IMAGEN 9 DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) 
donde se aprecia una persona sin que sea 
visible el rostro. El actor señala en esta foto 
“Aquí otra foto de uno más de ellos, también 
con los INE’s en mano” 

IMAGEN 10 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) 
donde se aprecia una persona de 
costado y una más de espaldas. De 
lado de ellos, una camioneta Chevrolet 
color blanca. El actor señala “Aquí el 
rostro de los últimos” 

IMAGEN 11 DESCRIPCIÓN 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta 
en pdf) donde se aprecia dos 
personas de espaldas caminando 
sobre la acera y varios vehículos. 

 

IMAGEN 12 DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) donde 
se observan al menos tres personas. No es 
posible identificar el número cierto de personas. 
El actor expresa al pie de foto “Aquí ya están 
reunidos la mayoría de los que SOLO 
RECOGIERON INES” 

 

IMAGEN 13 DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato.jpeg (inserta en pdf) donde se 
observan al menos tres personas. No es posible 
identificar el número cierto de personas.  

IMAGEN 14 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato .jpeg (inserta en pdf) donde se 
observan al menos trece personas. No es posible 
identificar el número cierto de personas. Se 
aprecian dos urnas con la leyenda “EL VOTO ES 
LIBRE Y SECRETO” 

Sobre la foto, el actor señala “Una vez dentro del 
recinto donde fueron las votaciones observe que 
el 90% de los que estaban “cuidado” de las 
votaciones pertenecían al municipio... Adentro 
puede observar que ellos llamaban a SU gente a 
dos mesas que estaban en la parte posterior del 
recinto donde les permitían y ayudaban a hacer 
trampa, “recordandoles’ los nombres de SUS 
candidatos y; en algunas ocasiones llegaba gente 
que no sabía por quién votar y ellos (los del 
municipio que estaban “cuidando”) le daban 
nombres de candidatos pero, solo como diez 
nombres y luego les “sugerían” los nombres de 
SUS candidatos (el tesorero y la secretaria de la 
presidenta), anexo fotos de algunos de los 
empleados del municipio que estaban “cuidando” 
el proceso llenando boletas de votación... Aquí, al 
fondo y detrás de la mujer de blusa roja podemos 
ver a uno de los trabajadores del municipio (que 
estaba cuidando) llenando boletas de votación. 

 

IMAGEN 15 DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato .jpeg (inserta en pdf) donde 
se observan al menos trece personas. No es 
posible identificar el número cierto de personas. 
Se aprecian dos urnas con la leyenda “EL VOTO 
ES LIBRE Y SECRETO” 

Sobre la foto, el actor señala “En esta foto 
podemos ver a una de las trabajadoras del 
municipio (que estaba cuidando), “sugiriendo” los 
nombres de SUS Candidatos y “ayudando” a 
llenar boletas de votación. 

IMAGEN 16 y 17 (IDÉNTICAS) DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen en formato .jpeg (inserta en pdf) 
donde se observa a una mujer con 
cubrebocas color azul. 

Sobre la foto, el actor señala “En estas 
imágenes podemos observar como una 
mujer le pasa un papelito impreso a una 
mujer que estaba votando (más tarde una de 
las mujeres olvido el papelito con los 
nombres escritos).  

 

 

IMAGEN 18 DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato .jpeg (inserta en pdf) 
donde se observa papelería  

 

IMAGEN 19 DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato .jpeg (inserta en pdf) 
donde se observa una persona de espaldas. 

 

 

IMAGEN 20 DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen en formato .jpeg (inserta en pdf) 
donde se observa un papel impreso de 
leyenda:  

“NOMBRE: VERONICA ARELLANO RIOS 

NOMBRE: JUAN FRANCISCO GARCIA 
MARTINEZ” 

 

La parte actora describe: En esta página 
dejo la foto del papelito ESCRITO que una 
de las mujeres dejo sobre la mesa de 
votaciones con los nombres de el Tesorero 
y la secretaria de la actual presidenta de 
Atlixco Ariadna Ayala Camarillo, quienes 
“milagrosamente” resultaron los 
ganadores. 

Del acervo probatorio anteriormente descrito, contrario a lo que menciona el 

oferente, de las fotografías que adjunta, no es posible extraer los hechos que 

afirma, ya que en las imágenes 1 a la 20 solo se pueden observar personas y 

algunos elementos de papelería, es decir, no se aprecia actos que puedan 

constituir alguna irregularidad en materia electoral. Menos que hayan sido 

acarreadas, presionadas o coaccionadas para emitir un sufragio en beneficio de 

alguna de las opciones disponibles, tampoco que las mismas ostenten el 

carácter de protagonistas del cambio verdadero. Ni siquiera cómo es que estas 

personas guardan algún tipo de subordinación con los funcionarios públicos que, 

a su juicio, provocaron coacción, inducción y compra de votos. 

En suma, las pruebas en comento no revelan alguna clase de presión sobre los 

protagonistas del cambio verdadero porque en ninguna de ellas se aprecia que 

las personas se dirijan al centro de votación, provengan de este, o sean 

trasladadas en conjunto, por lo que no se tienen por acreditadas las 

circunstancias de tiempo, modo o lugar.  Máxime que del escrito inicial de queja 

el actor solo se limita a señalar de forma vaga, general e imprecisa los hechos 

que a su juicio considera como coacción, inducción y compra del voto.  

Siendo aplicable, el criterio de Sala Superior 36/2014, de rubro: “PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 



 
 

 

 

 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR”. 

⎯ Documental. Identificada con nombre de archivo “captura de pantalla 

Verónica, Juan Francisco e Iván .pdf”; Técnica. Consistente en tres enlaces 

“links” a páginas de internet y; Documental. Cuatro (4) documentales de 

título “Remuneración neta y bruta” en formato .pdf a nombres de VERÓNICA 

ARELLANO RÍOS, JUAN FRANCISCO GARCIA MARTÍNEZ y ZURY SAMAI 

LUNA GORDIANO, y el postulante (candidato) IVAN CORTES AMBROSIO, 

esta Comisión valora: 

Al valorar las documentales referidas, esta Comisión Nacional arriba a la 

conclusión de que las citadas documentales no son las idóneas para acreditar 

que las personas citadas participaron de manera cierta y directa en coaccionar, 

inducir y comprar el voto, aunado a que si bien pudiesen ser funcionarios 

públicos. Se concluye lo anterior, pues de las constancias que obran en el 

expediente no existe un nexo causal entre la calidad de estas personas y su 

participación en la comisión de irregularidades dentro del proceso interno de 

renovación, particularmente en el desarrollo de la jornada comicial en el Distrito 

13 del Estado de Puebla. Distinto es que, se analice sí debieron ser o no 

aprobados sus registros, votados y reconocidos como Congresistas nacionales, 

examen que se realizó en el apartado correspondiente al primer agravio.  

Finalmente, reviste singular importancia la expresión de las circunstancias 

apuntadas en los hechos porque permite que un determinado caudal probatorio, 

el cual también debe satisfacer las circunstancias apuntadas, sea valorado a 

partir del nexo causal que los vincula con los hechos; de ahí que, de incumplirse 

con esa carga procesal, en ambos casos, se torna insuficiente el acervo 

probatorio.  

Ciertamente, el nexo causal se constituye como el elemento vinculante referido 

a la causalidad entre dos eventos donde uno de ellos es consecuencia del otro, 

por ejemplo, los hechos que implican acarreo, inducción o cualquier otra forma 

de coacción al voto que afecte a la libertad del sufragio.  

En esa tesitura, la carga probatoria radica en la demostración de ese vínculo 

causal. Así, en la medida que quede comprobado el nexo causal a través de los 

medios probatorios aportados por la parte actora y con referencia en la 

demanda, se podrá tener por ciertos y verificados los hechos litigiosos. 



 
 

 

 

 

En otras palabras, no basta la sola mención de la presunta irregularidad 

cometida y de los hechos genéricamente aducidos, sin precisar las 

circunstancias en que sucedieron o la sola presentación de elementos de prueba 

sin ninguna clase de concatenación o conexión con los acontecimientos y/o 

agravios manifestados y las circunstancias específicas y determinadas, porque 

lejos de conseguir una demostración en el juicio, disminuye el grado de 

convicción de la prueba frente al juzgador. 

Se dice lo anterior, porque si bien el promovente manifiesta que los funcionarios 

públicos cometieron actos de acarreo, inducción y compra de votos, lo cierto es 

que no aportó medio de prueba idóneo, directa o indirecta para demostrar el 

nexo causal. 

En ese orden de ideas, no evidenció que la calidad de funcionario público, por 

sí solo, implique que los militantes no voten en libertad o fuera de toda presión, 

tampoco demostró que las personas que se observan en los videos e imágenes, 

participen bajo las órdenes de éstos, o que el “papelito que se observa en una 

sola fotografía” fue confeccionado bajo las órdenes de los citados funcionarios. 

En otras palabras, no basta la sola mención de las presuntas irregularidades 

cometidas y de los hechos genéricamente concebidos, tal como lo hizo el actor 

en su escrito de queja, sin precisar las circunstancias en que sucedieron o 

la sola presentación de elementos de prueba sin ninguna clase de 

concatenación o conexión con los acontecimientos y/o agravios 

manifestados y las circunstancias específicas y determinadas, porque lejos 

de conseguir una demostración en el juicio, disminuye el grado de convicción de 

la prueba frente al juzgador. 

Cabe destacar que la Sala Superior resolvió que para combatir los actos 

emanados del proceso de renovación previstos en la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, se debe 

acudir a la vía del Procedimiento Sancionador Electoral, procedimiento que se 

rige conforme lo previsto en los artículos 19 y 41 del Reglamento, donde se 

exigen entre otros requisitos: La narración expresa, clara y cronológica de los 

hechos en los que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con 

los preceptos estatutarios presuntamente violados y ofrecer y aportar las 

pruebas al momento de la presentación de la queja prevista en este 

ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada uno de los hechos 

narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende acreditar. 



 
 

 

 

 

Cobra especial relevancia el imperativo legal que debe satisfacer quien 

promueva, consistente en mencionar de manera expresa y clara los hechos en 

que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 

controvertidos, así como lo relativo al ofrecimiento de las pruebas para justificar 

los hechos en que se sustenta la inconformidad. 

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

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

litis”, con la precisión de que no lo serán el Derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos, así como también el diverso 

53 del mismo ordenamiento, estatuye que quien afirma está obligado a probar. 

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

prueba idóneos para acreditar las afirmaciones base de su pretensión. 

En consecuencia, al no tener por acreditadas de manera fehaciente las 

irregularidades graves e irreparables debido a la falta de pruebas e idoneidad 

de estas, debe prevalecer el principio de conservación de los actos válidamente 

celebrados28, de ahí lo INFUNDADO del agravio planteado.  

 

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. Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por la parte actora, en 

los términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda la presente Resolución a las 

partes para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, 

 

                                            
28 De aplicación la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.- 



 
 

 

 

 

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” 

 

 

 

 

 


