
IRIIUNAL ELECIOR,IL
DE!_ ESTADO DE ÞTQRELOS

JUICIO PARA L,A PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS FOLITICO ELECTORALES
DEL CILJOADANO.

ËXPEDIENTË: IEEM| JDC|29AI2021 -3 Y
SU ACUMULADO TËEIVI/JDC/30512021.3,

ACTOR: BÉRNARDINO VEGA LEANA.

Ä.UTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
Y COMITÉ DE HONESTIDAD Y JUSTICIA
AMBOS DEL PARTÍDO POLITICO
MORENA,

MAGISTRADA PONENTE: DRA, IXEL
I\4ENDOZA ARAGÓN.

CueTna'raca, Morelos, dieciocho de mayc del año dos mil veintiuno.l

S E t'¡ T E N C lÁ. que dicia el ïribunal Electoral dei Estado de Morelos, mediante

la c¡-¡al se resuelve el Juicio para ia Protección de los Derechos Político

Electorales dei Ciudadano, identificado con el número de expediente

TEËM/JDC/296!2t21-3 y su acumulado TEEM/JDC/30512021-3, promovido por el

ciudadano Bernardino Vega Leana, en contla de la Comisión Nacional de

Élecciones y ComisÍón Nacional de Honestidad y Justrcla, todos del Partido

Poiítico lVlovimiento Regeneración Nacionaì.

GLOSARIO

Actor/ Recurrente/Promovente ì Bernardino Vega Leana.

-¡ 

La itegal resoluciön dicLada en los arrios del
iÌ

Ì exoedienre CNHJ-Í\,1OR- 1 12712021.

I

I

ll.- La v¡olac¡ón al principio de transpareocia del cómo

ss slig,o el m.smo para atorgarle el reg,stro conto

candidato del insiitulo político cenominado N/ORËNA

Artos im pugnados

Autoridades Responsables/
CNE/ CNHJ

Constituc¡ón Federal

lll.- La vrolacron de princi¡ljos por parte de ¡nst¡tuto

pol¡tico denominado i\,lORENA en lo general más en lo

particular â la Com¡sión Nacional de Elecciones.

ìV - La transgresión realizada por la demandada al

omitir cumplir con el acuerdo IIVlPEPAC lCÉ81128/2021.

Constituc¡ón Local

L-cs fecnos cori'esponden ol oño dos mii veinÌiuno, solvo precisión en conlrorio

,1-

Comisión Nacional de Elecciones y Comisión Nacional de
Honestidad y Justìcia, todos del Partido Politico lvlovimiento
Regeneración Nacional.

Constitución Política de los Estados Unidos fvlexicanos

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de lvlorelos.
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RããUI"T,SilÚT

L Anteeêdêntes prêvios al ju¡çio de Ia ciudadania.

I Sala Reg,c,nat ce lÈ Cuata Ci,,r.rnscripción PlurirìomÍdl cer
Trit)uñãi Electoral del Frodcr J'J..li.rial .Je l:ì f"..,der¡.iúq rle ':
Ciudad de l\4éxico

a) Gonvcôâtùria <le MORENA. ton fecha trelntå de enero, Él pãrticio en clrêsi¡ùn

emit¡ó la convoÇâtoria para Ia selección de cãndidatr¡rå3 parå d¡p tâcianàs al

Ccngreso Locel a elegirsê por el principio Ce mayoria rèlativa y represenlaciún

proporcional; y miembioG de los Ayuntamientos de elêcción t)o¡lu¡ar direcia y.

en su casÒ, miembros de las alcaldías y Òoncejalías peiÂ los procesns

electoralee 2020-202'1 .

Presentación de queja. Con fecha doce de marzo, el actor prcmov¡ó qu€ja

respeetö de la seleeción de candidatos a la dìputacìén por el Distiito Vlll,

cÐriêspôndiênte âl murììcÌpiÒ de xoehitepee, E$tãd{r de hfÕfÐläS.

br)

t¿l

L Piiffër juiÈiÞ dÈ lå *iudãdãüíä.

â) Frèsér¡tåcióñ dÉl juíÈi6 êiudåclanG fed€råI, Gon fech¿r veirìl¡u11Ò de Ù'ìärü.),

Éì aelêr, presÈntó JLiir¡Ð de Ia Oiircl*dani.l ânte lâ Sålê Reaional. el óuoi !6 re-È-riy$

él núiñÚ!"c tlc ÉxpËdiÉnrÈ .É*M.Jn*-?e 5i20ã,ì.



b) Acuerdo plenario. A través del respectivo acuerdo de fecha veintiséis de

marzc, la Saìa Regional mencionada, en sesión privada, ordenó reencauzar el

medio rie inrpugnación promovido por el recurrenie a este órgar-ro jurisdìccional.

c) Recepe ión y Registro. A través del cficio SCM-SGA-OA-46012021, por

personal habilitacjo de la Sala Regional, se renitieron las constancias nrateria

ciel expecìrente federal, en ese sentido a través del acuerdo de fecha veintìsiete

cie rrarzo, la Magistrada Presidenta del Tribunal asignó la clave al juicio

ciud adano TEEM/J DC/57 12A21-3 , y en cu mplim iento al n umeral tercero, se tu rnÓ

el expedrente a la ponencia tres a cergo de la Magistrada lxel Mendoza Aragón,

mediante oficio TEEM/SG 1155-2A21 de fecha veintinueve de marzo.

d) Sustanciación y resolución. Una vez realizados los tramites de ley,

sustanciado el expediente, se dictÓ resolución con fecha dos de abriì, en la cual

se ordenó a Ia CNHJ resolver Ia queja presentada por eì actor ante sus

instalaciones, la cual fue resuelta con fecha dos de mayo en el expediente

cNHJ-MOR-1 12712021

ll. Segundo juicio de la ciudadanía.

a) Presentación del juicio ciudadano. Con fecha veintinueve de abrì1, el actor,

presentó Juicio de la c¡udadania ante este Órgano jurisdiccional contiovidiendo

la resolución cìe la Comìsìón Nacional de Honestidad responsable de fecha

veintiséis de abril, en auios del expedìente CNHJ-MOR-112712421.

JUICIO PARA IA PROTFCCION DE

los DfREcHos roúrrco
E¿ECTORATES DEI C'UDÁDANO.

EXPEDIENTE: TEEM/ JDC /296/2421'3
Y SU ACUMULADO
TEEt't /JDC /3As/2021 s.

b) Admisión y requerimientos. Con fecha tres de mayo, se admitió a trámite ìa

demanda y se ordenó requerìr el informe justificativo a las ar-itoridades señaladas

co!-no responsables, asi como diversa documentación.

Siendo que con fecha sìete de mayo se tuvo a la Comisión Nacional de

Elecciones rindiendo su informe circunstancìado más no así a la Comìsìón

Nacional de Honestidad y Justicia, derivado de ese incumplimiento se ordenó

requerir al pronrovente la exhibición de la resolucìón dictada por la CNHJ, el cual

exhibió v se ie tuvo por cumplìdo mediante acuerdo de fecha diez de mayo.
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DEL ESÎADÓ DE MOR€LOS

c) Tercera lnteresada" En esa nrisma fecha se tuvo pcr presentada a la

ciudadana Luz l\llaría Mendoza Dominguez en eâe carácter, por egtar cìentro deì

plazo previsto para ello, atendiendo Ias cer-tificacìonss realizadas nor ra

Secretaria General de este órgano jurisdiccional.

lll. Tercer juicio de la ciudadanía.

a) Presentación del juicio ciudadano. con fecha seis cle mayo, el actor.,

nuevamente presentó Julcio de Ia cìucadanía anie este órgano jurisdiccicnal

controvìrtiendo la resolución de la comisión Nacionalde Honestidad resprnsable
de fecha dos de mayÕ, èn auto-q clel expediente CNHJ-|'¡IOR_1 1Z-I lZÇ2.1 .

recayénciele el núrhero de expediente TÊEM/JDC/30 Sl2D21 .

b) Acumulación" ÎVìeciiante acuerclÕ pienario de fecha dÌez cJe mayo- se ollenó
ia acumulación del expediente TEFIV/JDCi305i20?1 al expediente

TEE^//JDC/2S62021-3, por ser este úitimo el más anti¡¡.ro y por to ranto se

ordenó su turno a la ponencia tres a ca!'Eo de la ll*gistrada lxel Mendoza
Aragón.

b) Admisión. Mediante acuerdo de fecha once de mayo, se tuvo por admiticìo aÌ

juicio de la ciudadanía respectivo, ordenanrlo el requerirrientc cle ley a las

autoridades señaladas como responsables.

Jutcra qARA L¡ rnolecclé¡r n¡
tos ÐEREcuoi roúnco
ÉTECTOR,A¿FS DEI CI U ã ADANO.

EXPÈDIENTE: I EEM IJDC i29ó/2Ú2I 3y su .4C'JI.4'JL/'.DO
lËEt\4/ JDC /jA5 /2A21-2.

Siendo que con fecha trece de mayo se tuvo a la Comisión Nacìonaf de

Elecciones r¡ndiendo su informe circunstanciado más no asi a ia comisión
Nacional de Honestidad y Justìcia.

d) oierre de ¡nÈtrucêìén. lVlediante el mìsmó acuerdo ciiado eir e! inciso anierior.

al nc haher dilìgencias ni acuerdos pendientes Þçrr cleilåhog¿jr en êl p!-esenie

ju¡ÕlÒ r¡udådåno, se deelaró cerradä !s insirLrcción pars clejar el àsurÌtÕ En esi.j.le
de resoiucién.

CONSIDgRÂNDÕ,

FRIMERO, - Competêhcia. Este Tribr:nal Electoral del Estado dê Morelos,

ejerce jurisdiccíén y es cÕmpetente parâ conoeer y resolver ios presenias Jllcjos,
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de conformidad en ìo dispuesto por los "17, 41 , base Vl, y 1 1 6, fracción lV, inciso

c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, fracción Vll

y l0B, de ia Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Morelos; 136,

137 , f racción |, 141 , 321, 337, 340, 343 y demás relativos del Código Elecioral.

SEGUNDO. - Tercería.

Al respecto en el presente medio de impugnación con fecha siete de mayo, se

recìbió en oficialía electoral el escrito de la ciudadana Luz María Mendoza

Dornírrguez,:sie Tribunai Ëlectoral Loeal, le tiene por reconocida tal calidad, a

pailir de lo establecido en el artícuio 345 ciel Código Electoral Local, atendíendo

lo sìguiente:

2.1. Oportunidad. Fue dentro del plazo concedido para ese efecto ordenado por

la Presidenta de este órgano jurisdiccional a través del acuerdo del veìntinueve

de abril, en el cual se fijó en los estrados de este Tribunal Electoral Local

iranscurriendo a partir del treinta de abril a las quince horas con treinta minutos

y concluyendo el día dos del mes de mayo a las quince horas con treÌnta minutos,

siendo presentando el últirno día de vencimìento a las quìnce horas con ocho

minutos, por lo tanto se tiene por cumplido el requisito.

2.2. Forma. Ei escrito fue presentando ante este órgano jurisdiccional haciendo

constar nombre y firnra cie la tercera interesada, requiriéndole domicilio para oír

y recibir notificaciones en la capital del Estado, lo que fue subsanado en

mediante acuerdo de fecha cinco de mayo.

2.3. Personería. La tercera interesada presentó copia simple de su credenc¡al

para votar expedida por el lnstìtuto Nacíonal Electoral, así como copia simple del

acuerdo IMPEPACICDE Nllll006l202, mediante el cual se declaró procedente su

registro de candidata a Diputada por el principio de MayorÍa Relativa del Partido

l\,4 orena.

Jutcto PARA ¿¡ ¡nol¡cctów o¡
rcs DFREcHoS potí¡¡co
E¿ECÍORAIES DE¿ CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEMiJDC /296/242J -3
Y SU ACUMULADO
TEEM/iDC 1305 /2021-3.

2.4. lnterés Jurídico. La tercera ìnteresada realiza manifestaciones que son

ìncompatibles con las pretensìones del actor. su intención es que subsistan tal

reg istro a su favor.
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OEL ÉSIÄDO Þ€ MORELOS

2.5. Pruebas. La ciudadana Luz Maria l/endoza Domínguez, presentó las

pruebas que consideró oPortunas.

TERCERO. - Gausales de improceeleneia o sobreseimiento' En pr'imer

término, acorde a lo dispuesto por los artículos 360 y 361 del Códìgo Flectoral

Local, previo al análisis de fondo del medio de impugnaciÓn, este Tribunal

Electoral debe entrar al estudio de las causales de improcedencia que se hagan

r¡aler por ia autoridad responsabìe o que se observen de oficio.

3.1. La Comisión Nacional de Elecclones, en el informe circu nsla nciado, señala

como causales de improcedencia las sÌguientes:

t. .l

... ese H. Tribunal Électcrral del Eetado de N4orelos, deberá

pronnnciarse ál !'èspêcto y determinar êl desÊrihârniÊnto de la

demanda del presente medio de impugnaciÓn lÕda vez quô los

argumeñto5 y agravios expuesioiJ por la parte actora gitatdan

una estrecha ¡elación con la demanda primigenia, nlisma que

resol'¡ió la eomisión Nacional de Honesiidäd y Jr-tsticia y la cuai

emitió resoiucién, por lo que se consìdera que !È-Pè.ltÈ

impuqnante no tiende a

la Òomisión acional de Honèstidad v Justícia.

JUrcro PARÀ t¡ pRolrcctciru o¡
rÕs DÊRrcHoi ¡olírlco
FttCTÒR¡llfS ÐF¿ CIUDt'ÐÁNC.

EXPEDIÉNIE: iEÈM i JDC /29t:; /2Õ21-:)

Y SU ACU!'IUL/\DO
TEEMiJDCt3A5i2A2l,3.

t.l

Tales manifestaciones ge consideran que son improcedentes e insufic¡énies para

deseehar el medio de impugnación, toda vez que a diferenoia de lo qrre refiere ià

responsable, el actor si combate las resoluciones de la CNHJ al considerar qi;e

se violentan los requis¡tos cle congrurencia, exhal¡siivirJ ad, eëdêza jr-rrídica, aaí

como garantías cle seguridad jLtríclica y Iegaliclad.

En ese sentido, êl prûmovente refiere qite la CNHJ fue omiga en èsludiãr tódÐ6

y cada uno de sus agravios bajo el argufiento eie haber aceptado las irases dé

Ias convocataÍias y que eonsidéra víolatorio a sus dereehos polit¡cÐ elecloråles

al no justilicar la or,riisión de su estudio, y què baio el menor esfueizc esiific

"e-



impi'ocedente la queja vulnerando con ello su derecho de sei'votado a un cargo

de elección popular.

Por io que, este órgano jurisdiccional considera desestimar las manifestaciones

cle la CNE. ya que el actor sì promueve el juicio ciudadano que nos ocupa en

contra de las resoluciones dictaCas por ìa CNHJ en el expediente CNHJ-MOR-

112712A21 de fechas veiniiséis de abril y dos de mayo.

tl
. Falta de interés jurídico en el presente asunto, este

órgano partidista considera que Ia parte actora no

cuenta con interés jurídico para promover el medio de

ìmpugnación en que se actúa... en eì caso en concreto,

eì actor se ostenta como aspìrante a la candidatura a la

Dìputación Local, en específico al Distrito Vlll, en el

Estado de Morelos, sin embargo, la parte actora en su

esc¡'ito de demanda señala que realizó tal regìstro, sin

eDlbargo, no adiunta medio idóneo que permita

qenerar convicc¡ón suficient

hubiere realizado, por ta nt

probanza alguna que permita crear çe¡yiqqlli¡ ssÞIq

la veracidad de su dicho.

I]

Tal causal de improcedencia se desestima, toda vez que, el promovente si bien

remitió a ìa CNHJ, así como a este órgano jurisdiccìonal dìversos formatos de

registro, documentales privadas que cuentan con valor indiciarìo2 en términos de

io dispuesto en el artículo 364 párrafo tercero del Código Electoral Local, lo cierto

es que la Comìsìón Nacional responsable en sus resoluclones de fecha veintiséis

de abril y dos de mayo en el expediente lntrapartidario CNHJ-[/OR-1 12712021

no niega con claridad que el actor no haya realizaCo su regìstro, ya que en Ia

segunda de estas entra al estudio de los agravios expuestos por el promovenie

declarando infundados pero inoperantes.

JUICIO PARA IA PROTECCION DE

ros DEREcHos potínco
ELFCIORÂ¿ÊS DE¿ Cf UDÁDÁNO.

EXP EDIEN IE: TEEM / JDC / 29 6 / 202 1 -3

Y SU ACUMULADO
TEEM IJDC /305 /202i -3.

: Criíerio sìmilor en el expedìenle SCM-JDC 79312021
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Pårt¡endo de lo anterior, lo procedente es anal¡zàr en lú sLlbseouente lÕ$ demás

iequisitos para tenêr po!' c')nvalidada la proceelencia deljuicio ciudadanÒ.

3.2. La ciudadana Luz María Mendoza Domínguè2, en su carácter de tercerû

interesada, señala como causales de improcedencia las srguientes:

/ Consentimiento tácito del acto prim¡genio recurrido por la parte

actora.

La tercera interesada refiere que el promovente nunca presento medio de

impugnación en contra de la convocatoria y sus modificaciones, que nunca

mostro su inconfr:¡'midad en contra del proceso marcado por ìa conrrocatoria a

cargo de la CNE por lo qr-re puede acreditarse el conserit¡miento tácito.

En ese sentido la cual debe declararse imprÐcedentê. tÒda vez èl tema centrai

pÒr esta autóridad jurisdiocional io es si !a resolr-rcìén de la CtlllJ iue dictad¿

conforme a dêrecho, ya que de esto depende e11 si esta auioridad jurisdiccional

enfrará al estudió en plenitud de jurisdicción de ios agravics expuestos anie la

instancia partidista, en todo caso la confirmación de las resoluciones de la

responsable no irrogaría perjuicio a la interesada.

CUARTO. - Requisitoe de procedibilidad. Previo aì dictado de r¡na resojución,

este Tribunal debe veriÌicar si efeciivamente el juicio prornovido, cÍ,ìmpiÈ con los

requisitos de procedencia, en los térm¡nos siguientes:

4.1. Forma. l-a cÕntroversia cumple con los requisltos èsiáblecidos en log

artículÒs 322, fracción V. 337, inciso e), 340 y 343 del Cód!go de Instit,.rciones y

Procedirnientos Flectorales clel Estado de l\4oreios.

4,?. Opørtunldad, EI artier¡lo 328, pårtafo plìriìero, elel Cödrgo Ëlectorel, en ia

parte relativâ a lo5 juiciÐã ele la ciudadaníä, esisblece que debe!'á5 irrt*rpnnerse

dèntro de un térmirìo de cuatro días, ccniados a partif dèl día siguienie a aquei

a que se tenga conocimlento o se hubiere notificãdo el ãcto o regoìución cue se

ìmp ug ne.

JUICIO PARA IA PROIfCCION DE

tos DEREcHos PoLíTtco
ETECTOR,4tES DE¿ CIUDÁDÄNO.

EXPED/ENIE: T!¿I',,/ JDCi 2C¿/2C?. )
Y SU ACUMiJiADC
tEE¡.tlJDC /3Cs/?-C?_ t 3.



TRIÈ¡.'NAL €LÊCÏÞRAL
DEL CST¡lDO ÞE MORELOS

E! recurrente reclama, cie la Comisión Nacional de Eleccìones las resoluciones

de feciras veiniiséls de abril y dos de mayo en el expediente lntrapartidario

cNHi-[/oFì-1 127t2021

En ese senticlo por cuanto a la re$uelta el veintiséis de abriì, el promovente

presentó su r'rredio de inrpqgnaciótr cot¡ iecha veiniinueve de abril, por lo que

evicìerrtemenie se encuentra denirq del plazo legal.

JUICIO PARA, IÁ PROÏECCION DE

tos DEREcHos roúnco
E¿ECTORATES DEI CIUD,ADÁNO.

EXPEDIENTE: f EE M / J DC / 29ó /202 i'3
Y SU ACUMULADO
TEEM/JDC /345 /242r -3.

Por otro lado, en relación a la de fecha dos de mayo, el actor promovió el juicio

ciudadano con fecha seis de ese mismo mes, dentro del plazo legal para

impug n arla.

Expuesto lo anterior, es que se tìene por colmado el requisito.

4.3. Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, toda vez

qüe el Juicío de la Ciudadanía, fue promovido pot parte legitima, con base en los

aftículos 322, fracción i/. 337, incìso e) y 343, del Código Electoral. Toda vez que

se trata un ciudadano en plerro goce de sus derechos políticos, quien promue';e

bajo su calidad de mìlitante del partido polÍtico MORENA, alegando violaciones

a sus derechos polÍtico electorales.

4.4. lnterés jurídico. Para este organìsmo jurisdiccional el actor cuenta con el

interés jurídicc, para promover el juicio que nos ocupa, toda vez que recurre ante

esta autoridad electoral como militante de Morena y a su dicho con registro para

contender para la diputación del distrito VIII correspondiente a Xochitepec,

Morelos, promoviendo el juìcio ciudadano por considerar que un acto de las

autorìdades responsables viola sus derechos polÍtico electorales.

4.5. Definitividad y firmeza. Se advierte que material y formalmente se satisface

este requisito, toda vez que dentro de la legislación local no se hace mención de

algún medio de impugnación, disposición legal o principio jurídìco que perm¡ta al

recurrente ser restituido en el goce rle sus derechos polÍtico electorales, distinto

al Juicio Ciudadano que nos ocupa, ya que ya acudió ante la autoridad

lntrapadidaria correspo n d iente.



SUlNTO. - Planteamiento del easo

5.1. Contexto. Para mayor precisión de la controversia es ciable que se precisen

referencias del caso en particular.

Gon fecha veìntitrés da marzo el hoy actor presentó jLricio de la ciudådaníã ante

la Saìa Regional, en contra de la CNHJ, mismos que firera reencauzado a eate

órgano jurisdiccional, recayéndole el núme¡o de exoedienle

TEEM/JDC/57i2021-3, en el cual el promovente refirió corno actÒs impugnados:

Jurcto PARA ¿¡ rnÒr¡ccló¡l o¡
ios DËREcHos rotíttco
EIECIORATES DE¿ CIUDÁDAf{O.

EXPEDIENIEJ ,TEÊÑIl JDC,129ó /?A2 ] -3

Y 5U ACUI';1|iLADC
rEEt¿/JDC /3A5/2C21 3.

L- La omisión de resolver en tiempo y iarma el medio

ordínario de defensa el cual quecló registrado bajo el

n úmero CN H-J MO R-37 8/2021.

ll.- El ilegal procedimiento seguiclo para designar camo

candidata â esfe instituto polítir;o denoninado

MORENA en el Diskita \tlll en el EstaEJo de |t/lorelas, lc

será Ia C, LUZ MARíA MENDOZA DOMINGIJEZ, en Io

gëneral mas en lö pariicular a lû Ca¡n¡sian rVec/cna/ de

Eleccianes.

Itl.- La vialacion en mt perja¡cla a de mis derechos

palítieo - electarales ,v en lo pëñicukìr al princípic de

ttãnÈparene¡a clal cóma se eligió ia mlsma para

atorgarle el rêgistro como candidata del instituta

políiico denomlnado MORENA, en lo general ntás en lo

patficular a Ia Comisión Nacional de Eleccicnes.

lV.- La vioiacion en mi perjuieio a los s¡gu¡ëntès

pr¡ncip¡os .ìue se enuncian por patle del lnstitui.a

polftico denominado MORENA en la general nás en la

parl¡culär a la Com¡s¡ón Nacional de Eleccìanas. . .

V. Iodos /os acfos derivadrts y vineularJas a la

ëxpêditióri r/e la ¿o¡sf¡n cia y/a rëglàfllì âtntë Êl

IMPEFAC, dE IA C, LIJZ IT1ARíA íI4EÌIDOZA

DÐt\îhnGUEZ, en su caráct*r iJe canrJitlato tilular, asi

- ì! -



como a Ia C. HABANA GISELLE HERNANDEZ

I,ÍENES, en su caracter de candidato suplente del

instituto político MORENA, a efecto de particìpar en las

elecciones a ce/eb,.ase el 6 de junio de 2021 .

De tai suefte que con fecha dos de abril, derivado de la falta de pronunciamiento

cie la CNHJ de reseiver lo que el promovente refería en su escr¡to de demanda

su medio orciinario cie defensa regisirado bajo el número CNH-JMOR-37812O21,

dando un plazo de veinticuatro horas para resolver.

Así a través de varios informes por parte de la CNHJ, se refirió que no obraba

en sus archìvos recurso promovicio por el actor, inclusive se informó con

posterioridad que el expediente CNH-JMOR-37812021 el cÌudadano Bernardino

Vega Leana no forma parte de el mismo, si no que correspondía al promovido

por el crudadano Pedro Torres Pérez.

Ëmpero, este Trìbunal Elecioral a través del acuerdo plenario de fecha ocho de

abril, en el expedierrte TEEM/JÐC/571202{ -3, razonó que a diferencia de lo

manifestado, se tenía en la instrumental de actuacìones el medÌo ordinario

inte rpa rticiista comc se observa de la imagen que se inserta a continuación:

J..
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Por lo que volvió ordenársele que resolviera ia queja respectiva, enviándole

anexo a la notificación copia certilicada del escrito. presentado ante sus

instâlâeionës elel actor ron fêúha dece de !ïàrzo.

Nuevamente con lecha veintinueve de abril, â través de di,¡erso acuerciû plenario

a la fecha en que se dìctaba el mismo no se conteníà aun ningún dato sc:bre la

resolución, no al menos para este lribunal Electora! Local, ordenándole a la

responsable por tercera ocasión resolviera el medio de defensa interpuesto po¡-

el promovente.

Hasta aquí lo expuesto, en esa misma fecha referida en eì párraío anterior, el

ciudadano Bernardino Vega Leana interpuso el juicio cit"idadano

TEEMJJDC/299-2ç2J' en contra de la resolución dictada en fecha '/elntieéis dç

abril en el expedìente CNHJ-lVlÓR-1 1?712021, señâlândo ei prrrmovente en *us

hechos de la demanda qué con feeha diez de marra, había inte!'puestc sri nredio

de recurso ànte esas instâlaciones, fecha diversa a lâ que se obserr¡ó en lâ

imaten insêrta pârrafbe åRtÈricres, pcr lo cua! ápÉ¡tentenìente ee tì'åtËjba de

d¡6tintâ.

En esa tesitura en el experJiente TEEH/{DÇ/5?/?021-å.*se resolvió el

cumplimiento de la sentencia dictada en ese juicio ciudadano a trar¡és del

acuerdo plenario de fecha seis de mayo, esto tomando en consideroción la

remisión de la resolución dictada en el expediente CN llJ-MOR-112712Ð21 , pero

está a diferencia de la señalada en el párrafo anierior esta nueva resclucjón era

de fecha dos de mayo.

Por lo que el actor vuelve a promcvêr un juìcio de la ciudadania el Çuàl Tecae con

Rúmero de expediente TEEMiJDü345/?t3-1-3, e iryo expêcliente fuð scumuladci

y que es nìateria de Ia presente resslución, cabe preeisar que el acÌcr en este

expediêRte rêfierè que su mèdio de ii'Í]pugnã.jión àûte e6â autoriilãcl Þãrlid!6tå lc

fue con fecha cnee de marzõ.

De hãstà aqui explresto, se puede ádveriir que existe ineongrueneia en lc

rnanifestsdo por el promorrente ya qUÈ en el er:pecliente TEEI'4lJDÒ125612C?-1,-3
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ref¡ere que interpuso su medio primigenio ante las instalaciones cie la CNHJ con

fecha diez de mareo, pero en el diverso TEEM/JDC/30512021-3, señala qlre fue

el once de marzo.

Ante esas circunstancias, no pasa desapercìbìdo que en ambas demandas hace

referencia al expediente TEEM/JDC/5712021-3, por Io que esta autoridad

jurisdiccronal adv¡erte que la fecha correcta de Ia presentación de su medio de

defensa lo fue el día doce de marzo, como se desprende de la imagen inserta

anteriormente.

De manera que la responsable la CNHJ ha dictado dos resoluciones que son

dist¡ntas y que serán materia de la resolución, relacionadas con la quela

presentada por el actor con fecha doce de marzo.

5.2. La causa de pedir del actor. Radica en que â su consìderación que ambas

resoluciones violentan los requisitos cie congruencia, exhaustividad, ceúeza

jurÍdica, así como garantias de seguridad jurídica y legalidad, vulnerando con

ello su derecho de ser votado a un cargo de elección popular.

5.3. La pretensión. Consìste en que esta autoridad jurisdiccional revoque la

resolución dictada y en plenitud de jurisdicción dejar sin efectos el regrstro de la

ciudadana Luz l\,4aría Mendoza Domínguez, como candidata titular y Ia

ciudadana Habana Giselle Hernández Menes, como suplente del Partido Político

N/lorena, para la Diputación Local por Mayoría Relativa del Distrito Octavo del

Estado de Morelos.

SEXTO. Estudio de fondo.

Expuesto Io anterior se procede al estudio de los agravios hechos valer por el

recuTrente, haciendo Ia precisión que los mlsmos pueden desprenderse en

cualquier capítulo de Ia demanda, siempre y cuando se expresen de manera

clara ìas vìolaciones y se expongan los razonamientos lógico-jurídicos, sirve de

criterio orientador la jurisprudencia 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO lNlClAL", de modo

que el recurrente hace valer en esencìa en ambos juicios ciudadanos los

siguientes:

JUIcto PARA te rnortcctóu ot
los DEREcHos poLí¡tco
ETECTORÁIES DEI CIUDÁDÁNO.

EXPEDIENTE: TEEM/JDC /296 /2021-3
Y 5U ACUI'IULADA
TEE M / J DC / 3A 5 /?_C2 t -3.



PRIMERO. La lesión a sus derechos polÍtico electorales como lo son los

derivados de los derechos subjetivos públicos de votar y haber sido

votado en una jornada constitucional.

SEGUNDO. Que |as sentencias combaiidas estimâ que fueron dictadas

violentando los requisitos de congruencìa, exhaustividad, cefteza jurÍciica

y desde luego las garantías de seguridad juridlca y legalidad, al ser omisa

en estudiar todos y cada uno de sus agravios.

TERCERO. Que Morena, en n¡nguno de los doce distriiÐs electorales ha

dado cumplimiento ni se garanliza el acuerdc lít'iFËPACiú EE l'128Ì202.1

emìtido por el Consejo Estatal Electo¡al del lnstituto [u4orelense <ie

Procesos Eleciorales y Participacìon Ciudadana.

CUARTO. En la convocatoria existÍa urra prelación a las canCidaturas

para los militantes, Io que en el caso no ocurrió y no fue cumplido pcr la

Comisión Nacional de Eìecciones del partido poiítico MORENA, lo que

irroga en perjuicio a los ìntereses del actor.

QUINTO. Considera que, bajo el menor esfuerzo en el estudÌo. estimó

improcedente la queja bajo el argumento de que el actor al haberse

registrado como aspirante a la candidatura para Diputaeio Local pcr ei

principio de mayorÍa relativa, se veía obligado a acatar las bases de la

convocatoria.

SEXTó. No sê justif¡c,, en n¡ngún momento porque se priorieo a FÈrsÈ7nas

ãjenås âl propio inùtittrtÕ polÍtico por enóimâ de ¡ùs ùìilit3¡tes.

SÉPTIMÐ. La Comisión Nacional de Elecciones de MOREt,lA, al recibir la

solicitud de su registro, debió recaer acuerdÒ por esci'ito de esa autoridad

partidista.

OCTAVO. La violación a sus derechos político electorales, porla viclación

a la justìcia intrapartid ia ria, así como ei desconocimìento de ias bases.
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parámetros o criterios para otorgarle la constancia a diverso candìdato,

puesto que se deja en estado de indefensión, ya que a su dicho cumplió

con tocios los requìsìtos para ser electo candidato de esa diputaciÓn local.

NOVENO. La publicación de los registros aprobados en ìos procesos

i¡rternos para la selección de candidaiuras para: diputaciones por el

princìpio de mayoría relativa del Estado de Morelos.

DÉclil4O. Se debió ser notificado aì recurrente de la ponderación de

derechos que sobre el porqué le corresponde la candidatura a uno y no al

otro, siendo que se determinó que para el distrito octavo local fuera la

ciudadana LUZ MARíA MENDOZA DoMiNGUEZ, en su carácter de

candidato tìtular, así como la C. HABANA GISELLE HERNANDEZ

MËNES, en su carácter de candidato suplente del instrtuto político

MORENA.

DÉclMO PRIMERo. El recurrente considera que cumplía con los

requisitos exigidos en la constitución federal y local para ser candidato de

ese dìsirìto electoraì en el Estado de Morelos.

DÉclMO SEGUNDO. Que se aprecia claramente que no se me garantizó

el efectivo proceso democrático, establecÌdo en la norma estatutaria como

lo estable ei artículo 42 del Estatuto.

JU]CIO PARA IA PROIECCÍON DE

tos DEREcHos eotínco
EIECTOR,AIES DEI CIUDADÁNO.

ExPEDIENTE: fEEM/JDC /296/2421 3
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DECIMO TERCERO. La transgresión a los principios rectores de

legalìdad, objetividad, independencia, imparcialidad, cefteza y máxima

publicidad.

Expuesto ìo anterior, se procede al estudio del agravio que hace valer, con Ia

precisÌón de que se analizarân de manera separada, sin que ello le genere

perjuicio al recurrente, conforme al criterio sostenido por la Sala Superior, en la

Jurisprudencia 412000, intitulada AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.3
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Ên primer lugar, por metodologÍa se valorarán el agravìo que confronta ìes

sentencias dictadas en el expediente lntrapaltidario C N HJ-fvlOR -112712021 de

fechas veintiséis y dos de mayo, ya que de ser fundados esta autoridad

jurisdiccional valorarâ si procede entrar de en plenitud de jurisclicción.

En ese sentido, por cuanto al agravio:

PRIMERO. Que las sentencias combatidaÊ estima que fueron dìctacjâ$

violentando los requisitos de congruencia, exhaustividad. certúzã jurídica

y desde Iuego las garantías de seguridad jurídica y legalidad, al ser omisa

eri estudiâr todos y cada uno de sus agravios.

En tal virtud, como se señaló en el aparlado quintó respecto al p¡anteåmiënto

del caso, la CNHJ em¡tió dos centencias que son distintas y contrad icto rìas, s¡n

que de autos se desprenda que Ia que dictara primigeniamente con fêcha

veintiséis de abril, fuera revocada internamente por algún órgano de justicia del

Paftido Morena o por algún órgano jurisdiccional ya sea federal o inclusive este

propio Tribunal Electoral Local.

De manera que en la feeha antes c¡tada la CNH.J dictó acuerdo ije
improcedenc¡a, mismc que a la letra en la pade que ¡ntere8á dêtërminó:

tl
ÚrulCO. - Resulta ¡mprocedente en virtud de qLre, rTei

eserito de qireja presentado, se sdvierte quê Ia pietensióû

del acI6r es ser ASPIRAFITE Y PRECAND¡DATO A

DIPUTACIÓN LÒCAL FOR, MA.YORí,q RELNIIVR OEL

OCÏAVO DISTRITO'DËL ESTADO DE MORELOS

Sin embargo, toda vez que ia parte actora månifestó

hábersê registrado en tal easo, fue êu volunt¿el de pârticipar

en el procesô interno de ¡,IORENA y para ei cargo Ce

DIPUTACIÓN LOCAL POR MAYORÍ¡, RTTRTIVR DTL

OCTAVO DISTRITO, DEL ESTADO DE MORELOS;

aunado a ello, conoc¡ó y aceptó el contenido y âlcarìce Cê
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los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por

ìo tanto, acepto todas las bases y procedimientos

establecÍdos en Ia convocatoria y sus ajustes, pues no

existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno

de los actos que dan como resultado la designación de la

que hoy se queja, es decir consintió el acto impugnado a

efecto de seleccionar la cancjidatura idónea para

representar a MORENA.

De lo anterior se desprende que el actor acepto todas las

bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y

sus ajustes...

Por lo tanto el actor tuvo conocimiento de estas bases y el

hecho de que presentara su registro no le otorgaba ningún

tipo de garantía de respecto a que su perfil fuera aprobado,

esto por la valoración política que hace la Comisión

Nacional de Elecciones.

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia

establecicia en el artículo 10 pánafo f. inciso b), de la Ley

General del Sistema de lt/ledios de Impugnación en Materia

Electoral, consistente en actos consentidos.. .

l. Se declara improcedente el recurso de queja

promovido por el G. Bernardino Vega Leana.

I]
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Por otro lado, en la resolución de fecha dos de mayo, la CNHJ resolvió

nuevamente en el mismo expediente, en ìa parte que ìnteresa, de la siguiente

manera:

I]
En ese sentido resulta inconcuso que la parte promovente

pretende hacer valer en sus agravios que existe una



afectación a sus derèchos político-electorales, pues en su

concepto, no se le iomó en cuenta para la realización cie Ia

encuesta, sìn embargo, tal y como ha quedado expuesto,

ese supuesto se llevaría a cabo en caso de que la Comisión

Nacional de Eleccìones, previo al estudio de los registros

presentados, aprobara más de un registro y hasta 4.

situación que no ocurrió ya que de la consulta a la relación

de regìsiros aprobados para el cargo de diputaciones

locales para el Congreso del Estado de Morelos por el

principio de mayoría relativa, misma que obra en la págìna

oficial de¡ partido, sólo fue aprobado un registro, tal y comc

lo reccnoce expresamente eì actor en su escrito de

dema nda.

Por Io anterior, se côncluve que resulta infundado el

agravio planteado por el actor. ..

Il. En relación al agravio relativo ¿i ia falta de ceileza jurídica

de "cómc se eligió la candidatura respecto al distrítc del

¡nterés ele ia parte actora, este deviene i¡rfundarlo en

atención a que !a Convocatoria multicitada contempla en

sus BASES el proceso de la selección de candidatur-as, lo

cual como se expuso en el numeraì anterior. ocurrió en la

especie, sin que se actualizara el supuesto previslo en

segundo párrafo de Ia BASE 6,1, relacionada a la

åpliÒacióri del método de encuesta, el cual no ocurrìó al

solct êprobar la Comisión Naclonai de Elecciones -

conforme a sus facultades prevìstas en el Estatuto- un sûlo

regist¡o.

ill. Rcspeoto al agravio pliìr..'teádo en ei numêral -!-FRCERO

este deviene inÕperante en razón de qr-re la panè actorã

señala coÍ1Ò agravio el ajuste ele fechas pëiå lå publieldåC

de la relác¡ón de i'egìstros aprobados ya què eil su

ccnÒepto eónsidÈrâ que io deja Èn estacjo de indefenaión,

lo que en la espeeie no orjurreì, ya que cÕrrlÖ se prêcisó con

- tÕ -
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anterìor¡dad, Ia relación de registros aprobados por lo que

hace a las diputaciones al Congreso de Morelos por el

principio de mayoría relativa, fue publicada debidamente en

ìa página oficial del partìdo l'/orena, conforme a las BASES

de la Convocatoria previamente establecidas...

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS e

IMPROCEDENTES los agravios esgrimidos por el C.

BË.RANARDINO VEGA LEANA en contra de la

COMISIÓN I.IACIONAL DE ELECCIONES, dE

conformìdad con el considerando 6, de ìa presente

resolucìón.

tl

En ese sentido es evidente que exrste incongruencia, faltando a la garantía de

seguriciaci.jur-Ídica y legalidad, de tal suerte que Ia autoridad responsable aì emitir

cios resoluciones contradictorias rompe con el principio de certeza jurídìca

respecto a lo aducido por el actor, y no tener plenitud veridica de sus

pretensiones, en ese sentido es fundado eì agravio expuesto y lo procedente es

revocar ambas resoluciones.

Por lo tanto, al ser fundado el agravio y ser suficiente para revocar la resolución

los diversos agravios no pueden ser analizados, máxime que lo ordinarìo seria

ordenarle a la CNHJ que drcte una resolución en el que vaìore nuevamente eì

medio intraparlidario que fue interpuesto por el actor ante su instancia,

resolviendo como en derecho proceda, empero, derivado de lo avanzado del

proceso electoral, al estar conirovirtiendo un diputación local por el principìo de

mayoría reiativa, ya que se están llevando a cabo las campañas electorales en

ia entidad, este érgano jurisdiccional estima conveniente entrar en plenitud de

jurisdicción, ello tomando en cuenta la tesis XIX/2003, cuyo rubro es
.'PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIóN DE

ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES''
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Por lo anterior es que ecte Trìbunal entrará al estudió de los agravios expuestos

en prìmera instancia por el recurrente, de tal suerte que eì actot señaló como

agravios ante la CNI-lJ los siguientes:

FRIMERO. - La inminente exped¡ción de la constancia de candidata y

desde luego la determinación sin fundamentos ni motivo de que sea Ia

ciudadana Luz María Mendoza Domínguez, para la Diputación Local, por

N¿iayoría rélativa, del oetavo distrìto, del EstadÐ de Morelos, ya que

ccnsidera se viÒlentó en su perjuicio la transparencÌa del cómo se eii!ìó la

misma.

SEGUNDO. .. Se Ie deja en estado de indefensión al no cr.rnoce¡ lcs

parámetros. bases o criterios, de la elección ele la ciudadana Luz h4aría

Mendozã Domínguez, ya qr:e eonsidera que de ìgual forma, cumplia con

tÕclos lÕs requisitos para sêr electo candìdato.

TËRâFRO. - Se .yiolentó en sn perjuicio el princioic de seguriclad jurídica,

legalidad y desde luego, el principio de eerteza jurídica al no conocer en

qué día, fechas y desde luego las condicionès en que se realizó la

encuesta_

CUARTO. - La determinación asumida por los ¡ntegrantes cje la Ccmisión

Nacional de Elecciones Morena, quien fue hasta con fecha seis cíe,.narzc,

cuando se emitió el ajuste a la convocatoria a los ptocesos i¡tei'nos en la

que se alude a que sería con fecha cuatrc de marzo, cuando se darìa a

conocer lus solieitudes aprcbradas y para participar en €ì proceso dé lós

aspirantes a lãÈ distintãs candidatura*, ló que por le fecha y conflicio eÈ

desdÈt lLiegÈ yã habíã rebåsedo en sl menÒs dÕs diå5, pu4s r*¡têro ð!

äjustë å la ÕónvùcÈitÕriã se publicito hà*ta él clíå seis de m¿ìizÕ,

Ëxpuesto lÕ anterio!', sê Þrocède al êâtucl¡o d€l agraviÐ úuê håeê vÐler, /i(ìn lã

preeisión dè que sE ân'aliv.arét dè manera sêpâtadã, 5¡n quê èllo ie genere

perjuieio ãl rècurrÉntê, eÕnforme Ë:l crilerio sostsnidD por l¿ galå.SuÊeriûr, ën l¡ã
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Jurisprudencìa 412000, intitulada AGRAVIOS, SU EXA,MEN EN CONJUNTO O

SEPARADT, NO CAUSA LESIÓN.4

Por cuanto a los agravìos:

PRIMERO. - La inminente expedición de la constancia de candidata y

desde luego la determrnación sin funciamentos ni motìvo de que sea la

ciuciadana Luz N'laría Mendoza Domínguez, para la Diputación Locaì, por

lJlayoría relativa, del octavo distrito, del Estado de Morelos, ya que

considera se violentó en su perjuicìo la transparencia del cómo se eligió la

misma.

SEGUNDO. - Se Ie deja en estado de indefensión al no conocer los

parámetros, bases o criterios, de la elección de la ciudadana Luz Maria

Mendoza Domínguez, ya que considera que de igual forma, cumplía con

todos los requisitos para ser electo candidato.

A consideración de este órgano jurisdiccional se consideran fundados los

agravios expuestos del promovente, ya que si bien la convocatoria de la CNE de

I'lorena, en la Base 2 de la Convocaioria se estableció que la misma seria quien

revisaría las soìicitudes, valoraría y calificaría los per-files de los aspirantes de

acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, dando a

conocer solo las solicitudes aprobadas, quienes podrÍan partrcipar en la

sig uìen1e etapa de proceso.

Cierto también es que la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-23812021 , el

recurrente oentro de ese juicio ciudadano federaì planteaba lo dispuesto en las

bases 2 y 6 de la convocatoria de Morena, por la vulneración al principio de

máxima publicidad, transparencia y acceso a la información, así como las

garantías del debido proceso, en virlud de que la Comisión Nacional de

Elecciones solo daría a conoceT las precisamente, únicamente aquellas

solicitudes aprobadas.
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De tal suerte que la Sala Superior consideró que le asistía la razón al actor,

garantizando el derecho de acceso a la información y que todos los particiþantes

deben conocer de todos los procesos de selección de candidaturas, por tanto, la

Comisión Nacional respectiva debió armonizar el Cerecho a la a utodeterrnìnació n

de que gozan los partidos políticos bajo los principios de legalìdad, máxima

publicidad y certeza que rigen la materia elecioral.

Por tanto, a pañìr de una interpretación conÍorme entre la Consiitución Fecleral

de las bases cuestionadas, la Sala Superìor deterrniné que los partidos piliíticos

tienen el deber de proporcionar la información correspondiente a todas aquelias
personas que participaron ên el procedimiento de séleec¡ón interna,

aunque puedan válidamente reservar información respecto de oiros actores.

De tal manera que eì partido político debe armonlzar sr-is actividacies con ios

princip¡os a fin de qLte no constituyan una restriccién injuctifieada cle un derecho

humano, sobre lodo euando se trata del ejercicio del derecho a ser votado siendo

la finalidad de los instìtutos políticos el pos¡ble accesc a los cargos públicos.

En esé contexto que qurenes padicipen en el procesc interno pued¿n oponerse

a las determinaciones que emita fa autoridad partidaria, por !o que no pr,¡ede

pretenderse que los pãriic¡panies en ese proceso renuncien a su derecho para

cuestionar Ia selección interna en el que no fueron favorecidcs.

Así Ia Sala Superior estableció en aquel ca$o que no þodia d€cretãr Ia nLrÌid¿d

de las bases, pero sì estimó pert¡nente vìncular a l¿ Cc,mi3¡ón NaûiÐnai rJÈ

Elecciones parâ (jue en su momentÒ garanti?é el dere+ho a !ã inforri¿ic¡ón €iÉ

Ia militaneia y notifique persônalnrentè a quienes psrtic¡pãron en el concurso

sÕbre las dêterminãçionés que êrnitá respectó dê la aprobación drn

solicitudes, lÒ cual cènstará por escrito y se emifirá dè måherå debidåftrårìte

fundada y motivåda þara el efecto de quien lo solicite, siempre y cuando alegue

fundadamente una afectación particular, le sea entiégâdo el dictâmên

respectivo.

JIJICIO FARA T,4 TROIÊCCIó¡J Df
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democrática del país, y que los partidos políticos al ser entidades de interés

público, tienen irrestr¡ctamente que observarlo, haciendo posible el acceso al

ejercicio del poder públìco y en todo caso informales de las razones porque fue

viable o por el contrarìo su ìmprocedencia, atendiendo ei artículo 41 de la

Constitución Federal.

En ese sentido, lo procedente es ordenar a la Comisión responsable para que,

dentro de un térm¡no de cuarenta y ocho horas, emita el dictamen que por

derecho corresponda respecto a la procedencia o improcedencia de la

solicitud de registro por el ciudadano actor ante Morena por el Distrito Vlll

del Estado de fVìorelos correspond¡ente a Xochitepec, Morelos, lo cual deberá

hacer en el ámbìto de sus competencias y atribuciones.

Debe establecerse que ello no constituye y significa que la eìección interna de la

ciudadana Luz María lvlendoza Domínguez, haya sido de manera equivocada,

puestc que también es cierto que la CNE de Morena tiene la facultad de realizar

ìo conducente para la selección y la postulación efectiva de las candidaturas, de

conformidad a la facultad que le confiere su normativa interna, particularmente

lo dispuesto en el artículo 44 y 46 en correlación con Ia Base 5 antepenúltimo

párrafo, Base 6.1 .

Lo anterìor es así, partìendo de que los Partidos Políticos tienen el derecho de

autodeterminación sin dejar de observar que este derecho debe ser dentro de

los Iímites co nstitucion a les y legales, y que su procedimiento de selección interna

de ningr-ina maneia debe vulnerar los derechos político electores.

En ese sentido, la Comisión Nacionalde Elecciones cuenta con atribuciones para

analizar ìa documentación presentada por los aspirantes para verificar el

cumplimiento de Ios requisitos de ley y que más tarde en el caso en concreto fue

aprobado por el Consejo Estataì Electoral del órgano administrativo.

Así de acuerdo a diversos precedentes, SUP-JDC-238i2021, SUP-JDC-6512017 
'

SUP-JDC-1 10212017 y SUP-JDC-12012018 y sus acumulados, por citar algunos,

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenìdo que se
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traduce en una facultad discrecional contemplada en su norrnaliva intei-na y que

la misma va encamrnada a Ia estrategia e intereses del propio partido.

Dicho de otra manera, la Comisión Nacional de Eiecciones puede elegir de entre

dos o más alternativos aquella que a su consideración eumple con los valores y

principios contemplados en sus normas o directrices.

Empero, ya que el promo'/ente refiere que no conoció sobre la determinación Ce

la selección de la ciudadana Luz MarÍa Mendoza Domínguez, ante tal cuestión

la CNE de Morena, al momento de rendir su informe justificativo y en térmÌnos

de lo requerido por la ponencia instructora, se remitió a este órgano jurisdiccìonal

el "DICTAMEN DE REGISTRO APROBADO PARA ËL PROCESO tNT=RNO

DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS FN EL PROCESO ELECTORAL ?O?0"

2021, PARA EL ESTADO ÐE MORELOS, EN ESPECíFIçO, DEL DISÎRITO

ELECTORAL LOCAL Vlt, EN XOCHITËPEC; DE CONFORMTDAD CÕN !-O
PREVISTO EN LAS BASES 1,2,PËNÚLÎIIVIO PÁRRAFT, 5, ÚLTII'"I¡O

PÁRRAFo, 6,7,8,12 Y 14 DE LA coNVocATeRIA A Los PRocgsos DË

SELECCIÓN DE EANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES,

AYUNTAMIÉNTO, ALCALDíAS, REGÌDURíAS Y CO¡.ICEJALiA$" ANtC IAJES A

fin de otorgarle pleno acceso a la futela judicial efectiva, lo pi.ocedenle es

notificarle a través cie la presente resolución al prornovente ial diclame¡ para los

efectos legales conducentes e intereses del actoi'.

Ahora bien, por cuanto a los agravios relativos a:

TËRCËRO. - Se violentó en su perjuicio el principio de seguridad jurídica,

legalidad y desde luego, eì prìncipio de Òerteza jurídica al no conocer en

qué dia, fechas y desde lr,rego las condiciones en que se realizó la

encuesta.

CUART6, - La determinacién asumida por los integranles de Iä öornisinn

Nac¡onâl de Eleceiones Morena, quien fue hasta con fecha seis cje marzo.

cuando se emitió el ajuste a la convocato¡ia a los procesÐs inÌer-nos en la

que se alude a que sería con fecha cuatro de marzo, cuandÉ së daría a

conocer las solicitudes aprobadås y para pailicipar eiì eil prcoeso eie los

-24-
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aspirantes a las d¡st¡ntas candidaturas, Io que por la fecha y condiciones

desde luego ya habÍa rebasado en al menos dos dÍas, pues reitero el

ajuste a la convocatoria se publicito hasta el día seis de marzo.

Dichos agravios devienen infundados e inoperantess, toda vez que en primera

Iugar el actor reÍiere que se vioienta en su perjuicío su seguridad jurídica por no

conÕcer la fecha de la encuesta, empero tal cuestión no sucedió.

De suerte que, de acuerdo a lo establecido en la Base 6.1 de la convocatoria de

Morena ia Comisión Nacìonal de Elecciones aprobaría en su caso un máximo

de euatro registros ias cuales pasarian a las siguientes etapas del proceso, y

si en el caso de aprobalse solo un reqistro seria única v definitiva.

En ese sentido la palabra "en su caso" se sujeta a Ia interpretacìón de "cuando

así se den las cosas" "cuando se den las circunstancias" "cuando sea aplicable"

"en el supuesto de" "cuando se dé la hipótesis" base a ello, la Comisión Nacionaì

de Elecciones indistintamente podría realizar dos métodos de selección

aclÌcando uno u otra:
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Aprobar un solo registro, que sería la única y definitiva.

Aprobar más de dos registros, hasia cuatro como límite, pasando a la

siguiente etapa.

En eì supuesto de existir más de dos registros, tendría verificat¡vo una encuesta

para deternrinar entre ellos el candidato más idóneo y mejor posicionado para

representar a Morena en la candidatura co rrespond iente, lo que en el caso no

ocurnó así. al haberse aprobado un solo registro para la Diputación Local del

Distrito Vlll de Xochitepec, Morelos.

3 ,!i¡..!te..r. i.¿..a. )irz.t¿t ce èri-. i.blic c..egicdo, "coNcEPlos DE vlolAclóN o acRAvlos. soN INoPERANTES CUANDO LOS
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fRIBIJRAL ÊLECIORÀL
OEL ESÍADO ÞE I?IORELOS

En ese sentido el ãgravio adolece de existente puesto que la encuesta jamás

existió.

En esa línea argumentativa en relacìón a la determinación asumida por los

integrantes de la Comisìón Nacional de Elecciones Morena, quien fue hasta con

fecha seis de marzo, cuando se emitió el ajuste a la convocatoria a los prccesos

internos en la que se alude a que serÍa con fecha cuatro de marzo, cuando se

darÍa a conocer las solicitudes aprobadas, tal planteamiento es inoperante ya

que lo que controvierte es el ajuste a la convocatoria de fecha veintioc!-ro cJe

febrero y que a su dicho la publicaeión de la Iista de registros lo fue hasta el seis

de marzo, un actc que conoció como lo refiêre en la última fechá señalaCa, y su

medio lntrapartidario fure con fecha doce de maÌzo, es decir pasados seis días

desde que tuvo cÒnôcim¡ento, y qL{e no lo hizo valer en su oportunidad.

En ese sêntido, del expediente en que ce aciúa no se desprende q e el aclor haya

recurrido a través de algún medio ele Ìmpugnaciórr en tiempo y forir,ra esas

cuestiones, momentos en donde nacieron en su caso el derecho e ¡nteaés juriciico

para controvertirlos y por ende el plazo respectivo para impugnarlas.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO, Se revocan las resoluciones de la Comisión Nacional de Hrneslidad

y Justicia en el expediente CNHJ-MOR-112712A21 , en términcs cle las

considéraciohes expu€stas en la presente sentencia.

SEGUNDÕ, Ën plenitud de jur.isdiceión resultan parcíáf.nentè funda¿lb-e lÕs

agravios del promovente y por otro lado infundados é inopêråntës, en térmlnóg

de las eons iciêrâciones èxpuestäs en el prèsente fa!io,

r.¡OTIFÍOUESE. Ðomo en clereeho proceclâ y en str oÞodunidâd, archive*e cl

Irre$ente èxpediente como asunto cÕneìLr¡do,

JU|C\A PA,RA ta pROrcçC¡O¡'l Og

ros DFRËcHo-r pctírtco
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rãiãñIfïlEãiõãr-
DEL ESTADO ÞE MORELOS

Así lo acuerdan y firman, por unanimidad

Magistrado que integran el Tribunal Electoral

{€Àre¡Euoj

Secretaria General, que autor¡za y DA FE. \\

JUICIO PARA LA PROIECCION DE

I.OS DERECHOS POLíTICO

EI.ECTORAI.ES DET C'UDADANO.
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CARLOS

de votos las Magistradas y

del Estado de Morelos, ante

MAG¡STR
MARTHA

ISTRADO
IG HERNANDEZ

JGLO

el

la

çRE
NA
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