
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 31/05/21. 

EL TEEM revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de 

MORENA, derivado de la queja interpuesta por la ciudadana Catalina Navarrete 

Caballero. 

Cuernavaca, Morelos. - El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinó 

revocar la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de MORENA, durante 

la sesión virtual de este lunes 31 de mayo que la ciudadana Catalina Navarrete 

Caballero, quien interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano, en su calidad de militante del Partido Morena y aspirante 

registrada en relación con las Regidurías del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.  

En el proyecto de cuenta, se propone:  

En primer término revocar la resolución de fecha veintidós de abril, dictada por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en autos del Procedimiento 

Sancionador Electoral radicado con el número de expediente acumulado CNHJ-MOR-

604/2021, ya que la Comisión citada volvió a sobreseer de nueva cuenta dicho 

procedimiento, valiéndose de la causal de improcedencia consistente en que la actora 

consintió de manera implícita las violaciones al procedimiento de selección de 

candidatos atinente a las Regidurías del Ayuntamiento de Jiutepec, en virtud de que no 

impugnó de manera previa la Convocatoria, la cual ya había sido utilizada por la 

Comisión de referencia para sobreseer el mismo procedimiento mediante la resolución 

de fecha nueve de mayo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Resolución que fue revocada por el Tribunal mediante la sentencia dictada en autos 

del juicio de ciudadano interpuesto por la actora, el cual se radicó con el número de 

expediente TEEM/JDC/115/202. Especificó la secretaria general, Marina Pérez Pineda. 

 En consecuencia de lo anterior, este Tribunal en plenitud de jurisdicción procedió a 

analizar los agravios esgrimidos por la actora en su escrito de queja presentado en la 

instancia intrapartidista, derivado de lo cual ordenó a la Comisión Nacional de 

Elecciones que informara a la actora del presente juicio, el método selectivo que 

utilizaron para elegir a los ciudadanos Daniel Reyes Ubaldo, Asent Albavera Ávila, 

Jorge Erik Alquicira Cedillo, Claudia Rebollar Estrada, Humberto Árqueles 

Velásquez Ortiz, Bárbara Guadalupe González Juárez, Eleazar Procopio López, 

María Azalia Vargas Román y Daniel Martínez Delgado, como candidatos postulados 

a los cargos del Ayuntamiento de Jiutepec. 

Por consiguiente, la autoridad electoral resolvió revocar la resolución de fecha veintidós 

de abril dictado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena en autos del 

Procedimiento Sancionador Electoral radicado con el número de expediente 

acumulado CNHJ-MOR-604/2021, derivado de la queja interpuesta por la ciudadana 

Catalina Navarrete Caballero, y en plenitud de jurisdicción, se ordena a la Comisión 

de Elecciones que informe a la recurrente el método selectivo que fue utilizado para 

elegir a los ciudadanos que fueron postulados a los cargos de Regidores del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y para qué, asimismo, entregue a dicha ciudadana 

la evaluación y calificación del perfil de las personas designadas como candidatos a 

los cargos de referencia. Así lo dio a conocer la Magistrada Presidenta, Martha Elena 

Mejía. 


