
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL/332/2022. 

ACTOR: MANUEL ÁLVAREZ 
IGLESIAS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DEL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA. 

MAGISTRADA PONENTE: 
LETICIA VICTORIA TAVIRA. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a ocho de agosto de dos 

mil veintidós. 

VISTOS, para acordar lo conducente en el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local 

al rubro identificado, promovido por Manuel Álvarez Iglesias, por su 

propio derecho, ostentándose como militante y aspirante en las 

elecciones internas de Morena, a Congresista en el Distrito Electoral 

Federal número 14 del Estado de México con cabecera distrital en 

Ciudad Adolfo López Mateos, a fin de controvertir el cómputo distrital 

respectivo, de fecha treinta y uno de julio de la presente anualidad, 

derivado de la Convocatoria para la Renovación de las Dirigencias 

de ese partido político en el Marco del 111 Congreso Nacional 

Ordinario. 

ANTECEDENTES 

De lo manifestado por el actor en su escrito de demanda, así como 

de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 
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M 
1. Convocatoria. El dieciséis de junio de la presente anualidad, el 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, publicó la convocatoria a su 

111 Congreso Nacional Ordinario 

2. Publicación de registros. El veintidós de julio del dos mil 

veintidós, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, publicó 

en el sitio web www.morena.org el listado con los registros 

aprobados de postulantes a Coordinadores Distritales, que serían 

sujetos a votación por cada distrito electoral federal en el país y en el 

Estado de México. 

3. Congreso Distrital El treinta y uno de julio de la presente 

anualidad, se llevó a cabo el Congreso Distrital de Morena, entre 

otros, en el Distrito Electoral Federal 14 en el Estado de México. 

4. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos

Electorales del Ciudadano Local. En contra del cómputo distrital a 

que se refiere el numeral que antecede, el cuatro de agosto de dos 

rnH veintidós, el actor presentó ante la oficialía de partes de este 

'Órgano Jurisdiccional, juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local. 

5. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveído de 

fecha cinco de agosto del año en curso, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral acordó registrar el medio de impugnación 

como Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales 

del Ciudadano Local, con la clave de expediente JDCL/332/2022, así 

como radicarlo y turnarlo a la ponencia a su cargo. 

Asimismo, ordenó remitir copia del escrito de demanda a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

diera cumplimiento al trámite previsto en el artículo 422 del Código 

Electoral del Estado de México. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la 

determinación que se emite compete a este Tribunal Electoral del 

Estado de México, mediante actuación colegiada y plenaria, en 

razón de que debe dilucidarse si le corresponde o no a este órgano 

jurisdiccional conocer y resolver el medio de impugnación 

presentado por Manuel Álvarez Iglesias, por el que controvierte el 

cómputo distrital de fecha treinta y uno de julio de la presente 

anualidad, en el Congreso distrital del Distrito Electoral 14 en el 

Estado de México, del Partido Político Morena, derivado de la 

Convocatoria para la renovación de las Dirigencias de ese partido 

político. 

En ese sentido, lo que al efecto se determine no constituye un 

acuerdo de mero trámite, pues tiene trascendencia en cuanto al 

curso que se debe dar al escrito presentado por el actor, por lo que 

al tratarse de una cuestión cuya resolución no puede adoptarse por 

;el Magistrado Instructor, queda comprendido necesariamente en el 

ámbito de este Tribunal Electoral funcionando en Pleno. 

Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 11/99, de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO 

DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

SEGUNDO. INCOMPETENCIA. La Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado que todo 

órgano jurisdiccional electoral previo a emitir un acto de autoridad, 

debe verificar si tiene competencia para ello, es decir, debe analizar 

las facultades que le concede la normativa aplicable, a efecto de 

cumplir el principio constitucional de debida fundamentación y 
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motivación, el cual, entre otros aspectos, consiste en la exigencia de 

que el acto sea emitido por autoridad competente. 

Cabe precisar que la competencia del órgano jurisdiccional 

constituye un presupuesto procesal, sine qua non, para la adecuada 

instauración de toda relación jurídico procesal, de tal suerte que si 

carece de competencia el órgano jurisdiccional ante el cual se ejerce 

una acción para hacer valer una pretensión, es claro que ese 

juzgador está impedido jurídicamente para conocer del juicio o 

recurso respectivo y, por supuesto, para examinar y resolver el 

fondo de la litis planteada por los promoventes. 

Así, la existencia de facultades para actuar, con las cuales deben 

estar investidos los respectivos órganos del poder público, en este 

particular, los órganos jurisdiccionales del Estado, es congruente 

con el principio de legalidad previsto en el artículo 16, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, conforme al cual la autoridad sólo puede actuar si está 

facultada para ello, emitiendo inclusive actos de molestia para los 

gobernados 1. 

En este orden de ideas, dado la naturaleza, esencia y trascendencia 

de los presupuestos procesales, entre los que está la competencia 

del órgano jurisdiccional, debe ser analizada de manera previa al 

examen de la procedibilidad de cualquier medio de impugnación que 

sea accionado. 

En tal sentido, este Tribunal Electoral debe analizar, en primer lugar, 

la materia de la controversia planteada en el juicio ciudadano al 

rubro identificado, a fin de determinar si es o no competente para 

conocer y resolver el expediente en que se actúa a partir de la 

pretensión expresada por la promovente. 

1 Criterio sostenido en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el expediente con número SIJP-REC-115/2017 y 
acumulados. Disponible en: 
http://www.te.gob.mx/lnformacion_iuridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP
REC-0115- 2017.pdf 
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Luego entonces, en el presente asunto, este órgano jurisdiccional 

estima que no tiene competencia para conocer del medio de 

impugnación presentado por Manuel Álvarez Iglesias, por su propio 

derecho, ostentándose como militante y aspirante en las elecciones 

internas de Morena, a Congresista en el Distrito Electoral Federal 

número 14 del Estado de México con cabecera distrital en Ciudad 

Adolfo López Mateos, a fin de controvertir el cómputo distrital 

respectivo, de fecha treinta y uno de julio de la presente anualidad, 

en atención a lo siguiente: 

Los artículos 41, párrafo segundo base VI, y 99 párrafo cuarto 

fracción 111 de la Constitución Federal establecen que, para 

garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación. 

Por cuanto hace a las entidades federativas, el artículo 116 párrafo 

'[segundo, fracción IV, inciso 1) de la Constitución Federal prevé que 

las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 

establecerán un sistema de medios de impugnación local, a fin de 

garantizar los principios de definitividad y legalidad. 

En este orden de ideas, los tribunales electorales de las entidades 

federativas -como lo es este órgano jurisdiccional- están 

facultados, en principio, para tutelar la legalidad y constitucionalidad 

de las determinaciones de las autoridades electorales locales y de 

los partidos políticos cuyos efectos sólo trasciendan en el ámbito 

local. 

Por tanto, la jurisdicción en materia electoral está conformada por un 

sistema integral que comprende los medios dispuestos en el ámbito 

local como en el federal, que está delimitado, entre otros aspectos, 

por el tipo de acto o elección de que se trate. 
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Atento a ello, la autoridad jurisdiccional debe analizar si los casos 

puestos a su consideración son de su competencia, de conformidad 

con las normas estructurales del sistema de justicia, no solo a nivel 

local, sino nacional, para en su caso, hacer la declaración y remitir 

los autos a quien corresponda resolver. 

Precisado lo anterior, este Tribunal estima que, no es competente 

para conocer y resolver el medio impugnativo presentado por 

Manuel Álvarez Iglesias, a fin de controvertir el cómputo respectivo, 

derivado de la celebración del Congreso en el Distrito Electoral 

Federal número 14 del Estado de México con cabecera en Ciudad 

Adolfo López Mateas, puesto que la elección del cargo partidista 

como Congresista, se encuentran vinculada con la estructura 

nacional del referido partido político, siendo de la competencia, en 

principio, el órgano de justicia partidaria de Morena, y del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en caso de la 

impugnación contra las resoluciones de dicho órgano partidista, o en 

los casos en los que se justifique el salto de la instancia interna. 

En la especie, resulta oportuno precisar que, en la BASE PRIMERA 

de la Convocatoria respectiva al Tercer Congreso Nacional Ordinario 

de MORENA2 , se estableció que se realizarían congresos en los 300 

distritales federales del país, dentro de los cuales se elegirá a las 

personas que ocupen simultáneamente los cargos de Coordinadoras 

y Coordinadores Distritales, Congresistas Estatales, Consejeras y 

Consejeros Estatales, y Congresistas Nacionales. 

Ahora bien, el actor pretende que este Tribunal Electoral, conozca 

de diversas irregularidades, que a su decir, ocurrieron en el proceso 

de elección de coordinadores (as) distritales, congresistas estatales, 

consejeros (as) estatales, congresistas nacionales, del distrito 

electoral 14 federal con cabecera en el Distrito Electoral Federal 

número 14 del Estado de México con cabecera en Ciudad Adolfo 

2 Misma que se invoca como un hecho notorio, en términos de lo establecido por el artículo 
441 del Código Electoral del Estado de México, visible en la página electrónica de MORENA, 
en el siguiente link: https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/cnociii. pdf 

6 

119 





JDCU33212022 

López Mateos y solicita en consecuencia que se anule el cómputo 

obtenido en la referida elección, así como del Congreso Distrital. 

De lo anterior, es evidente que este Tribunal Electoral local no tiene 

competencia para conocer de controversias relacionadas con las 

elecciones de dirigentes partidistas con participación en la 

121 

conformación de estructuras nacionales de un partido político j 
nacional como lo es MORENA3 . 

En tales condiciones, y toda vez que como se ha evidenciado el 

presente asunto se trata de un ciudadano que se ostenta como 

candidato en el proceso de elección de coordinadores (as) 

distritales, congresistas estatales, consejeros (as) estatales, 

congresistas nacionales, del distrito electoral 14 federal con 

cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de México, del 

partido político MORENA, que controvierte diversas irregularidades 

ocurridas en dicho proceso de elección, lo ordinario sería remitir las 

constancias del expediente a la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, a fin de que determine la 

autoridad competente para conocer del asunto, tal y como lo realizó 

la Sala Toluca en el expediente ST-JDC-163/2022. 

No obstante, a lo anterior, es criterio de dicha Sala que, en los 

asuntos relacionados con la elección simultánea de diversos cargos, 

entre ellos los de Congresistas para integrar el 111 Congreso 

Nacional de MORENA, ello no tiene impacto en una entidad 

federativa específica, por lo que no se actualiza la competencia de 

los Tribunales locales, ni de alguna de las Salas Regionales.4 

Por ello y ante la omisión de agotar el principio de definitividad, las 

demandas han sido reencauzadas por la Sala Superior a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para que 

3 Es orientador el criterio contenido en la sentencia de la Sala Superior dictada dentro del 
expediente de clave SUP - JDC - 1824/2019 en la que se pronunció respecto de la 
competencia de este Tribunal para conocer controversias vinculadas con dirigencias 
nacionales de partidos políticos nacionales. 
4 Así lo resolvió en el expediente SUP-JDC-742/2022. 
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resuelva lo conducente, de conformidad con el principio de 

autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. 5 

Es decir, la Sala Superior ya ha emitido pronunciamiento respecto 

de la competencia para conocer de asuntos como el que nos ocupa 

y, ha ordenado la remisión del expediente a la Comisión partidaria. 

Bajo esas consideraciones y acorde a lo establecido en el artículo 17 

de la Constitución Federal, se considera procedente remitir las 

constancias del expediente a la instancia intrapartidaria, a fin de 

que resuelva el fondo de la controversia. 

Ello, al existir criterios firmes sobre el asunto y garantizar su 

resolución pronta y expedita, pues a ningún fin práctico conllevaría 

plantear la consulta competencia! citada a la Sala Superior, ya que 

únicamente retrasaría el acceso a la justicia de la parte actora, que 

de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Federal es un 

mandato constitucional y obligación de este Tribunal Electoral 

privilegiar la solución expedita del conflicto sobre los formalismos 

procedimentales. 

Sirve de sustento a lo anterior lo establecido en la tesis IV. 3° A.2 CS 

(10ª) de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA CONSTITUYE UN 

DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, 

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, 

NUMERAL 1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS.6 

Por lo razonado, a fin de garantizar el derecho fundamental de 

acceso a la justicia, y toda vez que el presente asunto se trata de un 

ciudadano que se ostenta como candidato en el proceso de elección 

s SUP-JDC-739/2022, SUP-JDC-742/2022 y SUP-JDC-786/2022. 
s Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020111. 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 
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de coordinadores (as) distritales, congresistas estatales, consejeros 

(as) estatales, congresistas nacionales, del distrito electoral 14 

federal con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de 

México, del partido político MORENA, que controvierte el cómputo 

por diversas irregularidades ocurridas en dicho proceso de elección, 

es por lo que se arriba a dicha conclusión. 

Así entonces, de conformidad con el artículo 48 párrafo 1, inciso a) 

de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos tienen 

la obligación de establecer un sistema de justicia interna que cuente 

con una instancia competente para la resolución de los conflictos. 

En el caso concreto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena7 es una instancia idónea, apta, suficiente y eficaz para 

tutelar el derecho político-electoral que el actor considera vulnerado. 

Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 47 segundo 

párrafo, 49 incisos a) y g) y 53 incisos b), h) y i) del Estatuto de 

MORENA8 , de donde se advierte que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia es el órgano intrapartidario encargado de 

salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA, conocer las controversias relacionadas con la aplicación 

de normas que rigen su vida interna, la trasgresión a las normas de 

los documentos básicos de dicho partido político y sus reglamentos, 

la comisión de actos contrarios a su normatividad durante los 

7 En adelante CNHJ 
8 Artículo 47º ... 
En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola 
instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las 
formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las 
garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero. 
Artículo 49º. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, imparcial, 
objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida 
interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto confiera a otra instancia; 
Artículo 53º. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia las siguientes: 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA y sus reglamentos; 

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen 
la vida interna de MORENA. 
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procesos electorales internos, así como las demás conductas que 

contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen su 

vida interna. 

Al caso, también resultan aplicables los artículos 54 y 56 del 

Estatuto de MORENA9 , así como 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia10 que establecen el recurso de 

queja como medio de impugnación para analizar los actos de 

autoridad de los órganos partidistas y disponen que sólo podrán 

iniciar un procedimiento ante la citada Comisión o intervenir en él, 

los integrantes de MORENA y sus órganos que tengan interés en 

que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un 

derecho. 

Por tanto, con la finalidad de maximizar en todo momento el principio 

de tutela judicial efectiva, y salvaguardando los principios de auto

organización y autodeterminación de los partidos políticos, lo 

. 9 Artículo 54º. 

Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de funcionamiento interno de 
la Comisión establecidas en el reglamento respectivo. Las votaciones se dictarán por 
mayoría de votos y los comisionados que disientan podrán formular votos particulares. 

Artículo 56º. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia o intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés 
en que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga una 
sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por medio 
de sus representantes debidamente acreditados. 

10 Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 
Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos 
para su admisión: 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. b) Los documentos necesarios e idóneos para 
acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA c) Dirección de correo 
electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. En caso de que esto no sea posible, 
señalar un domicilio en la Ciudad de México. d) Nombre y apellidos de la o el acusado; ) 
Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no sea posible, 
señalar un domicilio. f) 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. g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada uno de 
los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende acreditar. h) En caso de 
solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán de solicitarse en el escrito inicial 
de recurso de queja, exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 
base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. i) Firma 
autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo electrónico, serán válidas las 
firmas digitalizadas; 
Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad de los órganos 
internos de MORENA, previstos en el artículo 14º Bis del Estatuto en los incisos a, b, c, d, e 
y f, es decir actos de legalidad, no será requisito indispensable lo previsto en el inciso g) 
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conducente es remitir el presente medio de impugnación a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así, el objetivo que se persigue con la decisión adoptada por este 

Tribunal Electoral es otorgar a la actora, instrumentos aptos que 

garanticen la impartición de justicia interna de los partidos políticos, 

mediante el agotamiento de las instancias intrapartidistas atinentes, 

que sean aptas y suficientes para reparar, oportuna y 

adecuadamente, las violaciones a la normativa partidista interna que 

se hayan cometido con el acto o resolución que se combate; todo 

ello, en estricta observancia a los principios de autodeterminación y 

auto organización de los partidos políticos. 

En consecuencia, de lo antes razonado y expuesto, se deberán 

remitir los originales de las constancias que integran el expediente 

de mérito, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA para que de conformidad con la normativa partidaria 

aplicable resuelva el medio de impugnación conforme a 

9erecho proceda. 

Sin que ello implique prejuzgar respecto de la actualización o no de 

alguna causal de improcedencia, pues tal determinación es 

competencia del citado órgano partidista de justicia. 

Se exhorta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

partido político MORENA, resuelva en los términos señalados por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el juicio SUP-JDC-742/2022. 

Así, y toda vez que mediante proveído de fecha cinco de agosto, la 

Presidenta de este Tribunal Electoral solicitó a la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, remitiera a esta instancia el trámite 

establecido en el artículo 422 del Código Electoral de Estado de 

México, derivado de lo expuesto en el cuerpo del presente Acuerdo, 

se vincula a la referida Comisión Nacional de Elecciones, como la 

responsable de la organización de las elecciones para la integración 
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de los órganos internos del mencionado partido, a efecto de que 

remita dicho trámite de ley a la Comisión de Honestidad y Justicia 

respectiva, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo 

conducente. 

Por lo expuesto y fundado, se 

ACUERDA: 

PRIMERO. Este Tribunal es incompetente para conocer de la 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local promovido por Manuel Álvarez 

Iglesias. 

SEGUNDO. Se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal a fin de que remita la demanda a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido político MORENA, así como 

cualquier otra documentación que sea presentada respecto a este 

juicio. 

'TERCERO: Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, remita las constancias del trámite del medio de 

impugnación, el informe circunstanciado y demás constancias 

pertinentes a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para los efectos precisados en la presente determinación. 

NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley, fíjese copia del 

presente acuerdo en los estrados de este Tribunal y publíquese 

íntegramente el mismo en la página oficial de internet de este 

órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes, de ser el 

caso, devuélvanse los documentos originales atinentes a sus 

presentantes y archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo acordó el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil veintidós, 

aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados y las 

Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, quien emite voto 

aclaratorio, Raúl Flores Bernal, Martha Patricia Tovar Pescador y 

Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la primera nombrada; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

ICTORIA TAVIRA 
ESIDENTA 

SCARPASQUELFUENTES 
MAGISTRADO 

JOSÉANTO 
SECRETA 

VALADEZ MARTÍN. 
NERAL DE ACUERDOS 
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d M 
VOTO ACLARATORIO QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 
INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
FORMULA LA MAGISTRADA LETICIA VICTORIA TAVIRA, 
RESPECTO DEL EXPEDIENTE JDCL/332/2022. 

Me permito formular el presente voto aclaratorio, ya que si bien disiento 

del criterio mayoritario en cuanto al exhorto a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido político MORENA, a fin de que 

resuelva en los términos señalados por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP

JDC-742/2022, tal y como ha quedado precisado en asuntos análogos 

con la emisión de sendos votos concurrentes en los Acuerdos 

Plenarios de los expedientes JDCL/328/2022, JDCL/329/2022, 

JDCL/330/2022, JDCL/331/2022 y JDCL/334/2022, pues en mi estima 

al resultar este órgano jurisdiccional incompetente para conocer del 

asunto en cuestión, lo que implica que por dicha falta de competencia, 

no sea dable establecer plazo alguno al órgano partidista citado como 

lo sostiene la mayoría; por lo que la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, dentro de los plazos y de conformidad con la 

normativa partidaria aplicable, debe resolver el medio de impugnación 

conforme a derecho proceda. 

Al respecto, me permito aclarar que al ser ya votados los Acuerdos 

Plenarios en los expedientes citados en el párrafo que antecede, donde 

la postura de la mayoría del Pleno es vincular al órgano de justicia 

partidaria de Morena a sujetarse a los plazos establecidos en el 

precedente SUP-JDC-742/2022, esa es la razón por la que me sumo a 

la propuesta mayoritaria, más no porque esa sea mi convicción como 

se hace patente con antelación, por ello la precisión conducente. 

Por lo hasta aquí expuesto es que formulo el presente voto aclaratorio. 

ICTORIA TA VIRA 
ESIDENTA 
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