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MAGISTRADA PONENTE: 
LETICIA VICTORIA TA VIRA. 

Vistos para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, identificado al rubro 

e interpuesto por los ciudadanos Erandeni Dolores Carrillo y Maximino 

de la Rosa Pérez, en su calidad de militantes del partido político 

Morena, quienes impugnan la resolución incidental, emitida por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido en cita en el 

expediente CNHJ-MEX-046/19-INC; y 

ANTECEDENTES 

l. Antecedentes. De la narración de hechos que las partes realizan, 

así como de las constancias que obran en el expediente de mérito, se 

advierte lo siguiente: 

1 Todas las fechas hacen referencias al año 2022, salvo expresión contraria. 
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1. Presentación de la Queja. El veinticinco de enero del dos mil 

diecinueve, diversas ciudadanas y ciudadanos, entre los hoy actores, 

presentaron ante Ja sede nacional del partido Morena, un recurso de 

queja en contra de diversos militantes, por la supuesta realización de 

conductas contrarias a los Principios y Estatutos del partido político en 

mención, vinculadas con la aprobación del decreto publicado en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México el treinta y uno de diciembre 

del dos mil dieciocho. El recurso fue radicado por órgano partidista con 

el número de expediente CNHJ-MEX-046/19. 

2. Resolución de la Queja. El diecisiete de mayo del dos mil 

diecinueve, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

resolvió la queja precisada en el resultando primero, en el tenor de 
·: ~ ~~ : · .. ... ·~ ~·, 
f:..t;.,~'.'~ .~1 sancionar a diversos militantes con la suspensión de sus derechos 
·· :::· . ,~;~1 

~{.;l!~~J; partidistas y. en consecuencia, Ja inhabilitación por lo que se ordenó la 

' :-::~.~'. ~ ::;· ~ -.. ~·~~~1iE~lmediata destitución de cualquier cargo que ostentaran dentro de la 
.. 1 c. ·- - ~ 

·~··~· : : 1 ~n estructura organizativa del partido para participar en los órganos de 

dirección para ser postulados a un cargo de elección popular. 

3. Juicio Ciudadano Local. En contra de lo anterior, los militantes de 

Morena sancionados1 promovieron el veintidós y veintitrés de mayo del 

dos mil diecinueve, dos juicios ciudadanos locales ante este órgano 

jurisdiccional, radicados bajo los números de expediente 

JDCL/164/2019 y JDCL/167/2019. 

4. Sentencia de los Juicios Ciudadanos. El seis de junio del dos mil 

diecinueve, este Tribunal Electoral emitió sentencia en la cual se 

determinó en primer lugar acumular los juicios ciudadanos; sobreseer 

parcialmente el medio de impugnación JDCL/164/20191 sólo por 

cuanto hace a la y el C. Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz 

Pérez y revocar la resolución emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, recaída en el expediente CNHJ

MEX-046/19. 
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5. Juicio Ciudadano ante la Instancia Federal. A fin de controvertir 

Ja sentencia referida en el numeral que antecede, el doce de junio del 

dos mil diecinueve las y los militantes quejosos, presentaron un juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

el cual quedó radicado con el número de expediente ST-JDC-

104/2019, ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 

Plurinominal. 

6. Acuerdo de Cumplimiento del Órgano Partidista. El catorce de 

junio del dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, emitió un acuerdo de cumplimiento de sentencia, 

"E'':~:·:: :'f ~:t~ restituyendo los derechos partidarios correspondientes y dejo 

'·:;· "~'.: .. ~:~\ subsistente la sanción para los ciudadanos Azucena Cisneros Coss y 

~~;~~·-:t.~... Frustino de la Cruz Pérez1 derivado del sobreseimiento decretado en 
_ . • -, 1. .. ...:: ..... 0R&>. 

· ~:-~_.:;;~;·•.'.:.o DE la sentencia del seis de junio del dos mil diecinueve. 
: .1 ~= _., 1 e(\ 

7. Sentencia de la Sala Regional Toluca. El cuatro de julio del dos 

mil diecinueve, la Sala Regional Toluca, emitió la sentencia en la que 

determinó confirmar la sentencia impugnada, emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de México señalada en antecedente 4. 

8. Congreso Nacional Ordinario de Morena. A dicho de la parte 

actora, el primero de agosto, se dio a conocer que en la mesa receptora 

del Distrito XI, Ecatepec en el Estado de México, los ciudadanos 

Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz Pérez, fueron electos 

como Coordinadores Distritales, Congresistas Estatales, Consejeros 

Estatales y Congresistas Nacionales, derivado de que el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena emitió convocatoria al 111 Congreso 

Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización para llevar a cabo el 

procedimiento de renovación de diversos cargos partidistas, con 

excepción de los de la presidencia y la secretaría general del citado 

Comité. 
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9. Incidente de Incumplimiento. El diecisiete de agosto, los hoy 

actores promovieron un incidente de incumplimiento de resolución en 

el expediente CNHJ-MEX-046/19, relacionado con el fallo 

intrapartidista emitida el diecisiete de mayo del dos mil diecinueve y el 

acuerdo de cumplimiento de sentencia referido en el antecede 6. 

1 O. Resolución Incidental. El primero de septiembre, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, declaró infundado el 

incidente de incumplimiento de resolución en el expediente CNHJ

MEX-046/19. 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

/(/~.-.~. del Ciudadano. 
11·~~(¡\ ~""."(>"_.,.:;, 
~~:!':'.1ii~~: 

l~,,~l 1. Demanda. A fin de controvertir la resolución señalada en el 

n~!:.;:..:~i.u ELECI c:rrumeral 1 O que antecede el doce de septiembre Erandeni Dolores 
DEL ESTADO DE ' 1 

M¿x:cn Carrillo y Maximino de la Rosa Pérez, por su propio derecho y 

ostentándose como militantes del partido de Morena, presentaron ante 

el órgano partidista un juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local. 

2. Recepción del medio de impugnación. Mediante acuerdo del trece 

de septiembre, la autoridad responsable remitió el medio de 

impugnación, el informe circunstanciado y las constancias relativas al 

trámite de Ley en atención a lo dispuesto en el articulo 422 del Código 

Electoral del Estado de México, asimismo, señaló que en el juicio de 

mérito no compareció tercero interesado. 

3. Registro, radicación y turno a ponencia. El veintidós de 

septiembre, Ja Magistrada Presidenta de este Tribunal, acordó el 

registro del presente medio de impugnación en el libro de juicios para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 

bajo el número de expediente JDCL/360/2022; asimismo, lo radicó y 
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turnó a la ponencia a su cargo, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

4. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió la 

demanda del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local que se resuelve y se declaró cerrada la 

instrucción, por lo que el asunto quedó en estado de dictar resolución, 

misma que se emite conforme a las siguientes consideraciones y 

fundamentos legales. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México 

es competente para conocer y resolver los presentes medios de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 406 fracción IV, 409 

fracción 1, inciso d), 41 O párrafo segundo, 446 último párrafo y 452 del 

Código Electoral del Estado de México. 

Lo anterior, en atención a los preceptos antes señalados, en vista de 

que se trata de un juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local, en el cual, los promoventes impugnan 

la resolución incidental emitida el primero de septiembre, por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el 

expediente CNHJ-MEX-046/19-INC. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad del medio de 

impugnación. Se surten los requisitos de procedencia señalados en 

los artículos 409, fracción 11, 411 , fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414 

y 419, del Código Electoral del Estado de México, según se expone a 

continuación. 

s 
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a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito, 

haciéndose constar el nombre de la y el actor, se observan las firmas 

autógrafas, se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y 

los agravios en los que se basa la impugnación, los preceptos 

presuntamente violados, así como el domicilio para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones, además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. El medio de impugnación se presentó de manera 

oportuna, toda vez que el acto impugnado se notificó a la parte actora 

el seis de septiembre2, por lo que, si la demanda se instó el doce 

siguiente, resulta evidente su presentación dentro del plazo de cuatro 

. , ~ ..... días señalado en el artículo 415 del Código Electoral del Estado de 

1~°'Gf' México. en relación con el diverso 413 de dicho ordenamiento legal. en 

·~~~~ razón de que el plazo para promover corrió del siete al doce de 

íAH;iUNAL ELECTOR~eptiembre1 sin que se computen los días diez y once por tratarse de 
OEL ESTADO DE , b d d . . t 

México sa a o y ommgo, respect1vamen e. 

e) Legitimación, personería e interés jurídico. Se tiene por 

satisfecho este requisito dado que la parte actora promueve el presente 

medio de impugnación en su calidad de militantes de Morena, en el 

cual impugnan la resolución incidental de incumplimiento del primero 

de septiembre, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido político en cita por ser adversa a sus intereses, 

asimismo, los hoy actores son los quejosos e incidentistas del 

procedimiento sancionador en el expediente CNHJ-MEX-046/19, 

máxime que la autoridad responsable le reconoce su personalidad al 

rendir su informe circunstanciado. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de que, 

en la normativa electoral en el Estado de México, se establece que el 

:z La notificación por correo es visible a fojas 383 a 386 del expediente. Además, la parte actora 
reconoce que le fue notificada la resolución impugnada en la fecha senalada, visible a foja 6 
del expediente. 
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juicio de Ja ciudadanía local, es el medio de impugnación procedente 

para controvertir actos como los aquí cuestionados, máxime a que no 

se encuentra señalado otro medio de impugnación en la normativa 

intrapartidista que deba ser agotado antes de acudir ante esta 

instancia. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento señalados en Jos artículos 426 y 427 

del Código Electoral del Estado de México, Jo conducente es analizar 

el fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Resumen de agravios. Previo al análisis de los motivos 

de inconformidad, debe estimarse que los agravios aducidos por la y el '¡t>: ~_}' 
~:~1k~ actor, en el medio de impugnación, pueden ser desprendidos de 

. A1suNAL ELecroRr0ualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente deberán 
OEL ESTAl.)0 (.lE 

MF.~·~,... contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que 

pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en los hechos o 

en el de los puntos petitorios, así como en los fundamentos de derecho 

que se estimen violados 

Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones 

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 

autoridad responsable, exponiendo los razonamientos Jógicowjurídicos 

a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o 

por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o 

en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de Ja 

disposición jurídica. 

Dicho criterio, ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 2/98, 

7 
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de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL"3• 

Señalado lo anterior, se estima innecesario la transcripción de las 

alegaciones expuestas por la parte actora, en consideración a que en 

la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/201 O, de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA su 
TRANSCRIPCIÓN"4, sin que sea obstáculo a lo anterior, se realice una 

síntesis de los mismos, en los términos que a continuación se realiza . 
:·;~.~-4r, 
, :t/ . _.Cl. e 
~ Los disensos aducidos por los enjuiciantes en su escrito de demanda, 

rRIBUNAL ELecr0~~h esencia, exponen /) la falta y la indebida fundamentación y 

oeL ~~!~,.°~ ºfnotivación y la 11) violación al principio de seguridad jurídica, en el 

siguiente tenor: 

Por cuanto al primer motivo de disenso, los actores señalan que las 

consideraciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, vulneran su derecho de acceso a la justicia, al omitir 

fundamentar y motivar, las razones por las que consideró que la 

sanción consistente en la inhabilitación se encuentra cumplida y la 

indebida fundamentación y motivación, al aplicar el plazo de seis 

meses que imperó en la suspensión 1 situación que no se estableció en 

la resolución del diecisiete de mayo del dos mil diecinueve. 

Además, exponen que la autoridad responsable, no señaló alguna 

temporalidad en la inhabilitación 1 debido a que dicha consecuencia no 

surtirían efectos de forma inmediata a la notificación de la resolución, 

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 11y12. 
4 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 
2010, página 830, con registro digital 164618. 
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sino a partir de que surtan los supuestos de eficiencia de la sanción, 

esto es hasta que se lleve a cabo un proceso interno en el partido 

político de Morena, donde Jos denunciados se postulen para ocupar un 

cargo de dirección o un proceso de elección electoral federal o local, 

por lo que el órgano partidista al no cumplir con la resolución vulnera 

su derecho de acceso a la justicia. 

Asimismo, aducen que la responsable no determinó: ''por qué la 

inhabilitación se cumplimentó en seis meses; en qué momento 

sesionaron los órganos de dirección en lo que no se tomó en cuenta a 

los sancionados para participar; en qué momento se desarrolló un 

proceso electoral en los que no se tomó en cuenta; no justifica por qué 
. ·" , · .. ... 

,F:fl1!~--=- ~;-. ·•• revocó sus propias determinaciones y por qué la inhabilitación de los 
~ ~·:· .. ; ... . '.} 
~ ·~.$._· : . ... . 
;'f;;\.).~~~ sancionados se concretó'1• 

~~ 
;RIBUNAl ELECTORAi 

oEL ESTADO oe Por cuanto al segundo agravio, los enjuiciantes exponen que existe 
MEXIC(' 

una violación al principio de seguridad jurídica, ya que la responsable 

no tomó en consideración lo determinado en Ja cadena impugnativa, 

por lo que la resolución incidental del primero de septiembre es 

incongruente y/o contradictoria, al vulnerar la certeza de las 

determinaciones que son cosa juzgada, por Jo que no es viable que la 

autoridad intrapartidista revoque su resolución unilateralmente. 

CUARTO. Pretensión, causa de pedir y litis. Del análisis integral del 

escrito de demanda, este Tribunal Electoral advierte que la pretensión 

de la parte actora estriba en que se revoque la resolución incidentista 

que emitió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y1 

por tanto, se aplique Ja inhabilitación que se encuentra subsistente. 

Su causa de pedir radica en que, en concepto de los promoventes, 

existe una falta e indebida fundamentación y motivación en la 

resolución incidental del primero de septiembre, con lo cual se vulneró 

el principio de acceso a la justicia y seguridad jurídica. 
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En razón de lo anterior, la litis del presente asunto se constriñe a 

determinar sí como lo afirma la parte actora, la autoridad responsable 

omitió o indebidamente fundamentó y motivó, la resolución incidentista 

del primero de septiembre en la que determinó el cumplimiento de la 

inhabilitación decretada en la resolución del diecisiete de mayo del dos 

mil diecinueve y el acuerdo de cumplimiento de sentencia del seis de 

junio del dos mil diecinueve. 

QUINTO. Estudio de fondo. Una vez precisado lo anterior, en 

atención al principio de economía procesal y sobre todo porque no 

constituye una obligación legal la inclusión literal de la resolución 

.. ~~~";]: ~::.~~ impugnada, en el texto del presente fallo, se estima innecesario su 
.. ,. ._ :. ·-r(. ~ 1 

~ ¿.:4·~ .. t.• .. .. 

;f.;,:- \'' · -::.. transcripción, sobre todo porque se tiene a la vista el expediente 

l~~:;Jj· respectivo para su debido análisis. 
fHií:lliN1'.\L ELECTORAi 

DEL ESTADO OE 
MEXlr.I" 

Al respecto, sirve de criterio orientador, las razones contenidas en Ja 

tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en el tenor 

siguiente: 

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPAR0.5 De lo dispuesto por el 

artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia 

relativa a que las sentencias que se dicten en /os juicios de amparo 

contengan la fijación clara y precisa de los actos recf amados, y la 

apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su 

existencia legal, pero no Ja tocante a transcribir su contenido traducido en 

los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno 

en la legisf ación invocada, que obligue al juzgador f ederaf a llevar a cabo tal 

transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la 

sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan 

los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales 

aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario 

de garantías." 

5 Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava tpoca, Materia Común, 
página 406. 

10 



. ..·. ~, 
. .. .. ' · 

. . .·• 
/ 

·.:· / 
... . . ~ ·- / 



JDCL/360/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

!"> • . 

.., .. · ~;,.::~:~=: ;;c~~l· 

Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que el examen de los 

motivos de agravio, en el juicio en que se actúa, se realizará de forma 

conjunta, puesto que, por razón de método, se estima pertinente 

analizarlos de esta manera, porque todos ellos se encuentran dirigidos 

a evidenciar que la resolución impugnada carece y/o tiene una indebida 

fundamentación y motivación, lo que deriva en una violación al principio 

de seguridad jurídica, lo anterior, sin que la forma de estudio les genere 

agravio alguno, ya que ninguno de los motivos de inconformidad 

quedará sin resolver, en términos de la jurisprudencia 4/2000 de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN"6 . 

~l.: • .-. ... ... ·~· ""r .' 

::i.~i·¿~·.:· :~ ; Derivado de los agravios precisados en el considerando Tercero, 

i[~:~) resulta necesario establecer las directrices a observar en el presente 
'RIBUNAL ELEC"!"ORAl 

O!:L ESTADO oe caso, por lo que resulta analizar, en un primer término, el marco jurídico 

MÉ:)(ico en relación a la fundamentación y motivación, en relación con la 

jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA 

LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

RESPECTIVAMENTE"7. 

En ese tenor, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los 

procedimientos seguidos ante tribunales, deberán respetar las 

formalidades esenciales del procedimiento, también conocido como el 

debido proceso legal, el cual se refiere al cumplimiento de las 

6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 
162 con el número de registro digital: 176546. 
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condiciones fundamentales que deben satisfacerse en cualquier 

procedimiento. 

Por cuanto, al artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política 

de Jos Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto de 

autoridad, debe ser por mandamiento escrito, por autoridad 

competente que funde y motive Ja causa legal del procedimiento, esto 

se traduce en una obligación de toda autoridad al expresar las 

consideraciones de Derecho y los motivos legales, observando las 

causas particulares e inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto y/o resolución. 

Dichas garantías señaladas en el ordenamiento constitucional, 

determina diversas obligaciones que se tienen que cumplir, entre ellos, 

'
; ~¡.~A. t':, 
~ ~ :.,;~'\;ir;-... ' 

i~t ? ~ ~) la fundamentación y motivación que debe satisfacerse en cualquier 
~, .. ,i'.'i:f, .. , 

. r<iNn·:;._ r.L~cTOHtiprocedimiento como condición fundamental, la cual se circunscribe a 
,-. .-:L C.ST .~00 DE • • • 
·'·· ~ú:v.1c:n que cualquier acto de autoridad8, debe estar fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben 

señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto. 

En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se ha pronunciado en la jurisprudencia de rubro: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN"9, que para que la autoridad 

cumpla con la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la 

suficiente fundamentación y motivación de las determinaciones, se 

debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los 

ª En su caso los actos de los partidos pollticos. cuando estos actúan en su carácter de 
autoridad. 
9 Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con 
número de Reg istro 238212. 
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razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto 

concreto de que se trata , se ajusta en los presupuestos de la norma 

que invocada. 

Aunado a lo anterior, derivado de la obligación constitucional 

precisada, puede advertirse que existen dos tipos de vicios al emitir 

un acto y/o resolución, la cual puede incurrir cualquier autoridad por 

la falta o la indebida, de tal manera, que la falta de fundamentación y 

motivación, se da cuando se omite expresar el dispositivo legal 

aplicable al asunto y la indebida de motivación, las razones que se 

hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica . 

·~e:.. ..t - J. ' ,,;t • 

;~ ,.:- ·; ·· .. :j En cambio, la indebida fundamentación, se da cuando el acto de 
•V , :· . .l'.ij 1~-;~~EcToªMtoridad sí se invoca el precepto legal pero no se adecuen al caso en 

nHDUNAL EL n .... 

DEi- E~TAOO º~oncreto y, una incorrecta motivación, de da en el supuesto en que sí 
MEXtCO 

se indican las razones que se tienen en consideración para emitir el 

acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma 

legal que se aplica en el caso. 

De igual modo, Ja Sala Superior del Tribunal Electoral en el expediente 

SUP-JDC-900/2022, se ha pronunciado en el sentido de que: 

'-" La falta de fundamentación y motivación consiste en la 

omisión en que incurre la autoridad o el órgano partidista 

responsable de citar el o los preceptos que considere 

aplicables, así como de expresar razonamientos lógicos

jurídicos a fin de hacer evidente la aplicación de esas normas 

jurídicas. 

'-" La indebida fundamentación de un acto o resolución existe 

cuando la autoridad responsable invoca algún precepto 

legal; que no es aplicable al caso concreto porque las 

13 
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características particulares no actualizan su adecuación a la 

prescripción normativa . 

./ Finalmente, que la indebida motivación se da cuando Ja 

autoridad responsable sí expresa las razones que tuvo en 

consideración para tomar determinada decisión, pero son 

discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable 

al caso. 

Señaladas las anteriores consideraciones, en el caso concreto, la 

parte actora aduce que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, vulnera su derecho de acceso a la justicia, ya que existe 

una falta e indebida fundamentación y motivación, al determinar que 

la inhabilitación se encuentra cumplida y aplicar el plazo de seis 

meses que imperó en la suspensión, situación que no se estableció 

íR\BU~AI s:! e-;¡Q~Aen la reSOIUCÍÓn del diecisiete de mayo de) dOS mil diecinueve. 
n.: .. • iE 

.-··· . ..... . . 

Al respecto, la falta de fundamentación y motivación es una violación 

formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, 

que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos 

que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella 

omisión se realizará de manera previa. 

Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que el 

agravio relacionado con la falta de fundamentación y motivación que 

hace valer la parte actora resulta, INFUNDADO, en razón a las 

siguientes consideraciones. 

Es evidente. que los enjuiciantes parten de una premisa incorrecta al 

considerar que existe una falta de fundamentación y motivación en la 

resolución incidentista impugnada, 10 emitida por Ja Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, en vista de que la responsable 

10 Visible a fojas 46 a 64 del expediente de mérito. 
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sí citó Jos preceptos jurídicos que estimó pertinentes, a fin de cumplir 

con su obligación constitucional de citar los preceptos legales. 

En ese sentido, este Tribunal advierte que la autoridad responsable 

no incurre en la omisión, debido a que expresa los preceptos 

sustantivos o adjetivos que en su momento consideró pertinentes 

para sustentar su determinación, ello porque se aprecia a priori que 

en Ja resolución impugnada se señalaron los documentos básicos 

estatutarios del partido Morena, como los Estatutos y el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, normativa interna 

que se encuentra obligada a observar y cumplir en cualquier 

determinación. 

·,?--~~ :· .' . :·{ Ahora bien, por cuanto a la falta de motivación, se advierte que la 
:::..-: . =· · .. .. ~1! 

~fh~i!J autoridad señalada como responsable expone los razonamientos 
TR lf:>UNA~. El ECTORAf 1. • j 'd' I 'd • fi h 

o:::L :::sr~co oE og1co- un 1cos que en e caso concreto cons1 ero, a m de acer 
' ' -

evidente la aplicación de esas normas jurídicas (fundamentación), de 

ahí lo INFUNDADO de la falta fundamentación y motivación. 

Sirve de apoyo la Jurisprudencia 5/2002 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
11FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN 

CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS 

RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 

SIMILARES)"11 • 

En el anterior entendimiento, resulta oportuno realizar el estudio 

respecto a una indebida fundamentación y motivación, derivado de 

que se estableció que la autoridad responsable no incurrió en una 

violación formal. 

11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ja Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37. 
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Ahora bien, respecto a la indebida fundamentación y motivación es 

INFUNDADO el agravio, en razón a ello, para evidenciar dicha 

situación es necesario exponer las argumentaciones torales aducidas 

por parte actora en su escrito incidental12 del diecisiete de agosto, el 

cual dio origen a la resolución que hoy controvierten. 

Al respecto, se observa que los entonces incidentistas, aducen que 

se encuentra plenamente vigente la sanción impuesta en la 

resolución citada en el párrafo anterior, ya que el acuerdo del 

catorce de junio del dos mil diecinueve dejo subsistente las 

sanciones a los ciudadanos citados, por lo cual, se encuentran 

inhabilitados para participar en los órganos de dirección y 
·t~~·~·:. . . ~ " ~ 
~C:: · < ·:; representación de Morena, para ser postulados por dicho partido 

t~~] político de manera directa, por coalición o candidatura común y 
TRl8JNAL ELECTORA 

oEL esn t>o ce acceder a un cargo de elección popular por mayoría relativa o de .. - .. . . 

representación proporcional. 

Asimismo, señalan que Jos militantes sancionados, no debieron 

participar en el proceso electivo interno celebrado el treinta y uno de 

julio, ya que se encontraban imposibilitados a participar en el 111 

Congreso Nacional Ordinario por el Distrito XI, en Ecatepec en el 

Estado de México, por lo cual, solicitaron que se llevará a cabo todos 

los actos necesarios para hacer cumplir la inhabilitación, ya que dicha 

participación transgrede la normativa interna de Morena. 

Por las alegaciones vertidas, la autoridad responsable se encontraba 

obligada a fundamentar y motivar sí la resolución del diecisiete de 

mayo del dos mil diecinueve13 en el expediente CNHJ-MEX-046/19, 

12 Visible a foja 187 a 212. 
13 Las sanciones quedaron subsistentes en atención al acuerdo de cumplimiento de sentencia 
del catorce de junio del dos mil diecinueve, en atención a la sentencia dictada por este Tribunal 
Electoral en el expediente JDCU164/2019 y su acumulado JDCU167/2019. 
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se tenía por complida o incumplida para que, en su caso, determinará 

los mecanismos necesarios para hacer cumplir sus determinaciones. 

En las relatadas circunstancias, para evidenciar que la autoridad 

responsable respondió los disensos fundados y motivados precisados 

en párrafos anteriores. en primero término este Órgano Colegiado 

demostrará la correcta fundamentación, por lo que resulta necesario 

señalar los preceptos jurídicos que la responsable estimó pertinentes 

al emitir la resolución incidental: 

"Estatutos de Morena 

../ Articulo 14º Bis. MORENA se organizará con la siguiente 
estructura: 
A. órgano constitutivo: 1. Comités de Protagonistas del Cambio 
Verdadero, B. órganos de conducción: 1. Asambleas Municipales, 2. 
Consejos Estatales, 3. Consejo Nacional, C. órganos de dirección, 1. 
Congresos Municipales, 2. Congresos Distritales, 3. Congresos 
Estatales, 4. Congreso Nacional, D. Órganos de ejecución, 1. Comités 
Municipales, 2. Coordinaciones Distritales, 3. Comités Ejecutivos 
Estatales, 4. Comité Ejecutivo Nacional, E. Órganos Electorales, 1. 
Asamblea Municipal Electoral, 2. Asamblea Distrital Electoral, 3. 
Asamblea Estatal Electoral, 4. Asamblea Nacional Electoral, 5. 
Comisión Nacional de Elecciones, F. Órganos Consultivos, 1. 
Consejos Consultivos Estatales, 2. Consejo Consultivo Nacional, 3. 
Comisiones Estatales de Ética Partidaria, G. Órgano Jurisdiccional, 1. 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, H. Órgano de Formación 
y Capacitación, 1. Instituto Nacional de Formación Polltica. 

Para efectos del presente Estatuto, la Ciudad de México se entenderá 
como entidad federativa y las Alcafdlas como municipios . 

../ Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 
miembros de MORENA; 
b. Velar por el respeto de /os principios democráticos en la vida 
interna de MORENA; 
[ ... ] 
f. Conocer de las quejas, denuncias o, procedimientos de oficio 
que se instauren en contra de los dirigentes nacionales de 
MORENA; 
[ ... ] 

17 
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n. Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su 
consideración y resolver las consultas que se le planteen en los 
términos de este Estatuto; 

./ Articulo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 

su organización personas que gocen de buena fama pública; 

practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 

mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 

compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacfflcos y legales. 

En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, 

expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a !ajusticia 

plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales 

previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo ef ectívas las 

garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 

verdadero . 

./ Articulo 54º. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco dlas. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y /os alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince dlas después de recibida 

Ja contestación. Si alguna de las partes solicita asesor/a jurídica, la 

Secretarla de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta dlas hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas. 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 

Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 

cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el 

imputado tendrá un plazo de cinco dlas hábiles para contestar. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince dfas hábiles 

después de recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un 

18 
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plazo de quince dlas hábiles después de que haya sido desahogada 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

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 mayor/a de votos y los 

comisionados que disientan podrán formular votos particulares. 

En los procedimientos para resolver los conflictos competencia/es, el 

órgano interesado en plantear el conflicto competencia/ enviará una 

promoción a la Comisión Nacional con su planteamiento 

correspondiente. La Comisión dará vista a los órganos que tengan 

interés opuesto para que éstos en un plazo de cinco dlas hábiles 

expresen lo que a su derecho convenga. La Comisión resolverá en un 

plazo de quince días hábiles . 

Cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA 

puede plantear consultas a Ja Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia sobre la interpretación de las normas de los documentos 

básicos. La Comisión Nacional tendrá un plazo de diez dlas para 

resolver la consulta. 

La comisión estará f acuitada para dictar medidas cautelares. 

Asimismo, podrá dictar la suspensión de derechos por violaciones a lo 

establecido en este estatuto, conforme al debido proceso. El desarrollo 

de dichas facultades se establecerá en el Reglamento de Honestidad 

y Justicia que a efecto se emita en aplicación de esta norma . 

./ Articulo 63º. Para hacer cumplir sus determinaciones, as/ como 

para mantener el orden, el respeto y Ja consideración debidos, Ja 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá aplicar, de acuerdo 

con el principio de proporcionalidad, las siguientes medidas de 

apremio: 

a. Apercibimiento; y 

b. Amonestación. 

./ Articulo 64º. Las infracciones a la normatividad de MORENA 

podrán ser sancionadas con: 

a. Amonestación privada; 

b. Amonestación pública; 

c. Suspensión de derechos partidarios; 

19 
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d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA; 

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección 

de MORENA; 

f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 

representación de MORENA o para ser registrado como candidato a 

puestos de elección popular; 

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez 

que haya sido expulsado de MORENA; 

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o 

candidato; y 

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado. 

j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que 

no podrán exceder de los treinta dlas de salario mlnimo general 

vigente en la Ciudad de México. En caso de reincidencia, las multas 

se duplicaran. 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

-1' Artículo 131. INHABILITACIÓN DE UNA PERSONA PARA 

PARTICIPAR EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE MORENA O PARA SER REGISTRADA A 

UNA CANO/DA TURA A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR POR 

MORENA. La inhabilitación es la imposibilidad de una persona a 

registrarse y ser votada al cargo que se aspira. 

Serán acreedoras de la inhabilitación las personas que: 

a) Reciban apoyos económicos y/o materiales de personas físicas y/o 

moral es de manera indebida cuando se participe en contiendas 

internas de MORENA; 

b) Reciban apoyos económicos y/o materiales de personas flsicas y/o 

morales sin la autorización expresa del órgano de dirección 

competente, en cualquier tipo de contienda electoral. 

c) Violenten las reglas de precampaña o campaña en cualquier 

elección interna y/o constitucional. 

d) Utilicen el nombre, fema y emblema o simbo/o de MORENA para 

hacer propaganda, publicidad o declaraciones públicas que dañen la 

imagen de las y los candidatos, militantes, dirigentes u órganos del 

mismo. 

e) Violenten las reglas del proceso para la designación de 

candidaturas. 

20 
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f) Incumplan las disposiciones estatutarias respecto a las relaciones 

de MORENA con el poder público; 

g) Apoyen a personas, poderes públicos o agrupamientos contrarios a 

los objetivos y llnea política de MORENA en cualquier tipo de 

contienda electoral. 

h) Transgredan los principios democráticos contenidos en los 

documentos básicos de MORENA." 

[Lo resaltado es por este Tribunal] 

De transcripción anterior, se puede advertir que la autoridad 

responsable fundamentó su competencia y señaló los preceptos 

jurídicos relacionados con la controversia planteada, es decir, 

estableció el Derecho respecto al procedimiento de queja, la 

estructura organizativa, las infracciones a la normatividad de Morena, 

::~w-···-:- · · señaló los preceptos en relación a Ja inhabilitación de un militante para 
; _. '.:: ... ; . : 

:r·:.·-~:..;::> . participar en los órganos de dirección, de representación o para ser 
·,¡;;. . .... 
~~,~< ·.. registrada o registrado a una candidatura a puestos de elección 

fMi o:..'. SA!.. t·•.~ ·_;1 ::>RA' 

oc.L Esr;.·_·'.:. ~;:popular por el partido político en mención y fundamentó el mecanismo 
MÉX;.-::c 

para hacer cumplir sus determinaciones. 

Ciertamente, como se evidencia, la autoridad responsable invocó los 

supuestos que se encuentran en la normativa interna que se 

encuentra obligada a cumplir, en razón de que precisó lo determinado 

en los Estatutos y el Reglamento de la Comisión Nacional de Justicia 

de Morena, preceptos jurídicos que encuadran con los disensos 

expuestos de origen, por lo cual, consideró que tuvo por cumplida la 

resolución del diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, en atención 

a la porción normativa partidista. 

En cambio, este Tribunal Electoral considera que sí los preceptos 

jurídicos partidistas transcritos, no tuvieran relación con el asunto, lo 

que en caso no aconteció, a causa de que existe una adecuación 

entre los motivos aducidos en la queja incidental y las normas 

aplicables al caso en concreto que se configuran a la hipótesis 

normativa, máxime que los hoy actores, no exponen y/o evidencian 
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de manera explícita o implícita que preceptos legales no invocó, dejó 

de aplicar o aplicó de manera errónea. 

Una vez precisado lo anterior, respecto a la indebida motivación, 

resulta necesario señalar, en primer término que la responsable se 

encuentra obligada a exponer razones particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para arribar al cumplimiento de 

Ja resolución rnulticitada, siendo necesario, que exista una 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 

caso, por ello, para sustentar que existe una correcta motivación, 

resulta oportuno transcribir la exposición, a lo que caso interesa, los 

motivos que llevó a concluir a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena que la sentencia del catorce de mayo del dos mil 

diecinueve se encuentra cumplida; por lo que se observa 1 lo siguiente: 

.../ .. . que efectivamente Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz Pérez 

fu e ron sancionados por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

la siguiente forma: Con la suspensión de sus derechos partidarios por el 

periodo de seis meses, contados a partir de la notificación de Ja resolución 

dictada en el expediente de mérito y con la inhabilitación para participar en 

los órganos de dirección y representación de Morena o para ser postulado 

por este instituto polltico de Morena, ya sea de manera directa, coalición o 

candidatura común a un cargo de elección popular, por el principio de 

mayor/a relativa o representación proporcional . 

./' ... que los juicios de la ciudadanía JDCU1264/2019 y JDCU16712019 

acumulados, el Tribunal Electoral del Estado de México, determinó que el 

juicio se sobreseería respecto de Azucena Cisneros Coss y Faustino de la 

Cruz Pérez, ello en razón de que no asentaron su firma autógrafa en el 

escrito inicial de demanda . 

.../ . . . que el Tribunal Electoral del Estado de México, en Jos juicios de la 

ciudadanla JDCU1264!2019 y JDCU16712019 acumulados determinó que 

las sanciones impuestas a Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz 

Pérez, por esta Comisión Nacional, quedaron subsistentes . 

./ ... que Ja Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al dictar el acuerdo de 

cumplimiento de a sentencia y restitución de derechos, confirmó que quedó 

subsistente la sanción emitida en Ja resolución del 17 de mayo de 2019 en 

el expediente CNHJ-MEX-046119, por lo que hace a Azucena Cisneros Coss 
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y Faustino de la Cruz Pérez, ello derivado del sobreseimiento decretado en 

la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México . 

./ ... que Azucena Cisneros Coss, participó y fue electa como Coordinadora 

Distrital, Congresista Estatal, Consejera Estatal y Congresista Nacional, todo 

ello en la celebración del proceso interno realizado por nuestro partido 

político en el año 2015 . 

./ ... que Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz Pérez, participaron y 

fueron electos como Coordinadora Distrital, Congresista Estatal, Consejera 

Estatal y Congresista Nacional, todo ello en la celebración del proceso 

interno realizado por nuestro partido político en el año 2022 . 

./ ... que nuestro partido, desde el año 2015 no habla instalado los órganos de 

Dirección previstos en el artículo 14 bis del Estatuto, es decir. no se habían 

celebrado por cuestiones extraordinarias /os Congresos Distritales, Estatales 

y Nacional de manera ordinaria sino hasta este año acorde con la 

convocatoria 111 Congreso Nacional Ordinario . 

./ . . . que la inhabilitación prevista en el artículo 64 del Estatuto y 131 del 

reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la sanción se 

encuentra encaminada a que los infractores se encuentren en la 

imposibilidad de registrarse y ser votados al cargo que se aspira . 

./ ... que esta Comisión Nacional de HonesUdad y Justicia determinó, en la 

resolución del 17 de mayo de 2019, que las sanciones ahí aplicadas, 

esto es, la suspensión de los derechos partidarios y la inhabilitación 

para participar en los órganos de dirección y representación de Morena o 

para ser postulado por este instituto político Morena, serían efectivos por 

un periodo de seis meses, contados a partir de la notificación de la 

resolución dictada en el expediente de mérito • 

./ Luego entonces es evidente que el término en el que dicha sanción 

estuvo vigente ha concluido, esto es así, puesto que la referida 

sentencia fue notificada a Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz 

Pérez, a las 12:21 horas del 20 de mayo del 2019 . 

./ Con base en lo anterior, se determina que ambas sanciones han sido 

debidamente cumplidas puesto que ha trascurrido en demasía la fecha 

en la que concluyeron las sanciones que le fueron impuestas 

./ Por lo anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

determina que resulta infundado el incidente de incumplimiento de 

sentencia que en esta vía se resuelve, pues el periodo en el que se 

encontró vigente ha sido superado . 

./ Por tanto, se estima que Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz 

Pérez, se encuentran en pleno goce de sus derechos partidistas de 

participación en los asuntos internos de nuestro partido, lo que concluye la 
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posibilidad, si ese es su interés de participar en los procesos electivos de 

Morena sin que persista la vigencia de la sanción que les fue impuesta . 

./ En esta lógica, resulta infundado que se inscriba a Azucena Cisneros Coss 

y Faustino de la Cruz Pérez, en el Registro Nacional de Sancionados, as/ 

como que se vincule a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité 

Ejecutivo Nacional, para el efecto de evitar que participen en los procesos 

electivos de Nuestros Órganos de Dirección y Representación . 

./ De igual forma, resulta infundado que se vincule a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional a fin de que anote en sus 

registros y en el SIRENA, la sanción contendla en la resolución del 17 de 

mayo del 2019, por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, puesto 

que la sanción ahi impuesta, consiste en la inhabilitación y suspensión de 

derechos partidistas, no se encuentra vigente de acuerdo a lo antes 

explicado. " 

[Lo resaltado es por este Tribunal) 

En ese sentido, de la transcripción anterior, este órgano jurisdiccional 

advierte que la autoridad responsable, expuso en el incidente sometido 

a su consideración, que la sanción seria efectiva por un periodo de 

seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución 

r R i~v-.: ;., ;_ i:.: .. ;::croRAaictada es decir que estuvo vigente desde el veinte de mayo de 
Dr '- ::s·;·t.oo DE ' ' 

t.,A ;:. :oco dos mil diecinueve, fecha en la cual fueron notificados Azucena 

Cisneros Coss y Faustino de la Cruz Pérez, por tanto, la responsable 

señaló que la sanción fue debidamente cumplida, dado que transcurrió 

por demasía la fecha en la que concluyeron las sanciones. 

En otros términos, como se muestra en la transcripción, se advierte que 

existe una adecuación entre los motivos aducidos por los entonces 

incidentistas, las normas aplicables al caso y las determinaciones 

correspondes al cumplimiento de sentencia, debido a que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, estableció los 

razonamientos lógico-jurídicos particulares o causas inmediatas 

tomadas en consideración, al señalar que el plazo sería de seis meses 

(evidenciando la resolución de origen) y estableciendo desde cuándo 

empezó a computarse la inhabilitación, es decir, desde la notificación 
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de la resolución del diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, por lo 

cual se tuvo por cumplida. 

En ese sentido, la resolución incidentista del primero de septiembre, 

cumple con la motivación mencionada en el marco normativo de Ja 

presente sentencia, debido a que existen razonamientos congruentes, 

suficientes y precisos, al expresar las razones que tuvo en 

consideración para emitir el acto; asimismo, se advierte que no existe 

una discordancia entre el contenido de la norma jurídica y los hechos, 

ya que los concatena con los preceptos jurídicos, estableciendo un 

argumento lógico~jurídico para acreditar el cumplimiento de la 

resolución intrapartidista. 

En suma, como se expuso, la resolución impugnada, cumple con las 

'"~;;.:ii~, exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, así como 
i---1. .¡..···" 

j~~:,t~ con los criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la 

~~ Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
íRJSUNAL Et. C""'"'.'t')R~I 

DEL e:· la Federación, toda vez que los preceptos legales que se aducen tienen 

relación con el incidente que se sometió a consideración de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, aunado a que, 

se expresan los razonamientos que llevaron a concluir que la 

resolución multicitada se encontraba cumplida y, por consiguiente, al 

existir una adecuación entre las normas aplicables al caso, se advierte 

que la resolución impugnada se ajusta a los presupuestos de la norma, 

por lo que no vulnera su derecho de acceso a la justicia como lo 

señalan erróneamente los promoventes1 por lo que resulta 

INFUNDADO el agravio de una indebida fundamentación y 

motivación 14• 

A su vezt los enjuiciantes aducen en su medio de impugnación que la 

responsable. no señaló alguna temporalidad en la inhabilitación, 

14 De igual forma, sirve de sustento el criterio adoptado por la Sala Regional Toluca, respecto 
a la indebida fundamentación y motivación en el expediente ST-JDC-10812022. 
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debido a que estas consecuencias no surtirían efectos de forma 

inmediata a la notificación de Ja resolución 1 sino a partir de que surtan 

los supuestos de eficiencia de la sanción, esto es hasta que se lleve a 

cabo un proceso interno en el partido político de Morena, donde los 

denunciados se postulen para ocupar un cargo de dirección o un 

proceso de elección electoral federal o local, por lo que el órgano 

partidista al no cumplir con la resolución vulnera su derecho de acceso 

a Ja justicia. 

Asimismo, señalan que la responsable no determinó: ''por qué la 

inhabilitación se cumplimentó en seis meses; en qué momento 

sesionaron los órganos de dirección en lo que no se tomó en cuenta a 

los sancionados para participar; en qué momento se desarrolló un 

: ~·--:-~;..~:,:.. proceso electoral en los que no se tomó en cuenta; no justifica por qué 
. . y.~~~ 

.,:- ....... .,., revocó sus propias determinaciones y por qué la inhabilitación de los 

:~:-¡} sancionados se concretó1
'. 

·. ¡.: 

Al respecto, en estima de este órgano jurisdiccional 1 la parte actora 

parte de varias premisas erróneas, debido a que en la resolución del 

diecisiete de mayo del dos mi diecinueve, determinó, en lo que al caso 

interesa, lo siguiente: 

"D~CIMO TERCERO. DE LA SANCIÓN. [ .. .]se sanciona a Azucena 

Cisneros Coss [. . .} Faustino Cruz Pérez, [. .. } con la suspensión de sus 

derechos partidarios por el periodo de seis meses, contados a partir 

de Ja notificación de Ja presente resolución. [ ... ] 

DÉCIMO CUARTO: EFECTOS DE LA SANCIÓN: Derivado de la sanción 

impuesta por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena dentro del CONSIDERANDO DÉCIMO TERCERO, la misma 

tiene como efectos: 

A) Se inhabilita, [ ... ] Azucena Ctsneros Coss [ ... ] Faustino Cruz Pérez 

[ ... ], para participar en los órganos de dirección y representación de 

Morena o para ser post uf ado por este Instituto Pof ftico Morena, ya sea de 
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manera directa, coalición o candidatura común a un cargo de elección 

popular, por el principio de mayoría relativa o representación proporcional. 

B) Dicha sanción implica su inmediata destitución de cualquier 

cargo que ostente dentro de la estructura organizativa de Morena. 11 

Lo resaltado es por este Tribunal. 

De lo anterior, se observa que en el considerando de la sanción 1 la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, impuso la 

suspensión de los derechos partidistas por un periodo de seis meses 

y, que derivado de ello, tuvo como efectos la inhabilitación de los 

militantes para participar en los órganos de dirección y representación 

de Morena o para ser postulado por ese instituto político, ya sea de 

manera directa1 coalición o candidatura común a un cargo de elección 

popular, por el principio de mayoría relativa o representación 

proporcional; además, se advierte de la parte transcrita que la 

autoridad determinó el lapso en el cual sería aplicada la sanción, es 
. ... ........ ,.. ..,,.. -. ' 

··:.'~:.:::,e-; ·f.·~;i! decir, por un tiempo de seis meses contados a partir de la notificación 

·~-fil:~JJ de la resolución! lo cual. implicó la inmediata destitución de cualquier 
, LE' E" t!'\Aft! 

TAi~~~~s~~:;~·,:,., cargo que ostentaran en la estructura organizativa de Morena. 

De manera que, cuando el enjuiciante afirma que no se determinó una 

temporalidad, es incorrecta su aseveración, ya que se advierte de la 

resolución transcrita que la sanción sería por un periodo de seis 

meses y, que derivado de la suspensión por vía de consecuencia, 

se decretaba una inhabilitación, es decir, el periodo sería el mismo1 

toda vez que la suspensión y la inhabilitación tienen una relación 

estrecha, ya que la inhabilitación derivo de la suspensión, al señalarse 

como efectos de dicha sanción, tal y como se advierte de la 

transcripción anterior. 

De igual modo1 es desacertada la aseveración de la parte actora 

cuando expone que las consecuencias -es decir. la inhabilitación- no 

surtirían efectos de forma inmediata a la notificación de la resolución, 

sino a partir de que surtan los supuestos de eficiencia de la sanción, 
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esto es hasta que se lleve a cabo un proceso interno en el partido 

político de Morena; contrario a lo expuesto 1 como se hace evidente, en 

Ja resolución partidista se determinó que la suspensión de los derechos 

partidarios sería a partir de la notificación de la resolución, esto es, 

que la sanción debía ser aplicada al nacer a la vida jurídica y, en 

consecuencia, debía ser aplicada la inhabilitación de manera 

inmediata 1 ya que se determinó en el inciso B) del considerando décimo 

cuarto, la destitución de los militantes sancionados al ostentar 

cualquier cargo dentro de la estructura organizativa de Morena. 

Máxime que los ciudadanos, no deben estar sujetos a una aplicación 

indefinida de las sancionadas por una infracción, sino que esta debe 

estar acotada a cierta temporalidad como en el caso aconteció, aunado 

a que en materia electoral no se producen efectos suspensivosl ya sea 

de un acto y/o sanción; esto esl suspender una sanción hasta que se 

lleve a cabo un proceso interno en el partido político de Morena como 
.. ~: . .. ·,;" 

·~:-.~\.); lo pretenden los enjuiciantes, sería contrario a Derecho, lo anterior, en 

r¡;;~~~: ·~~ ·~·~.":<~ ;~;1~0Et:¡Atérminos del artículo 6, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de 
~ÉX :~;:.¡ 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Por otro lado, la y el actor manifiestan que existe una 11) violación al 

principio de seguridad jurídica, por parte de la autoridad responsable, 

ya que no tomó en consideración lo determinado en Ja cadena 

impugnativa, por lo que la resolución incidental del primero de 

septiembre es incongruente y/o contradictoria, al vulnerar la certeza de 

las determinaciones que son cosa juzgada, por lo que no es viable que 

la autoridad intrapartidista revoque su resolución unilateralmente, al 

respecto, el agravio es INFUNDADO. 

Lo anterior es así, en razón de que el derecho humano a la seguridad 

jurídica, se encuentra en nuestro orden jurídico nacional, en el primer 

párrafo del artículo 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su 
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situación ante las leyes, o la de su familia. posesiones o sus demás 

derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus 

actuaciones a determinados supuestos, requisitos y procedimientos 

previamente establecidos en la Constitución Federal y en las leyes. 

Así, el derecho a la seguridad jurídica se advierte del contenido 

sustantivo señalado en el párrafo anterior y, por tanto, es en función 

del mismo que se impone a los sujetos obligados del Estado, y en su 

caso a órganos partidistas cuando emiten actos como autoridad, deben 

sujetarse a un conjunto de requisitos en la emisión de dichos actos. 

En razón a lo anterior, la seguridad jurídica permite a que las partes 

tengan conocimiento firme de su situación jurídica y que esta no será 

modificada más que por procedimientos regulares establecidos de 

manera previa, que cumplan con las formalidades esenciales del 

procedimiento, conforme a las leyes expedidas, en atención al artículo 

:.l~ .14 del mismo ordenamiento legal, lo que se traduce en la confianza 

que tiene el individuo en el orden jurídico y en las determinaciones 

apegadas a Derecho. 

Así, el derecho humano en cita es un valor indispensable en todo 

sistema jurídico que se traduce en la previsibilidad de las sentencias, 

lo que permite que las personas e instituciones tomen sus decisiones 

atendiendo a lo previsto en la norma, así como a la existencia de 

criterios que se aprueban conforme a las controversias que los órganos 

jurisdiccionales van resolviendo. 

De ahí que, la garantía de seguridad jurídica hace patente la 

prohibición de la autoridad de actuar con arbitrariedad, otorgando un 

derecho a las y los gobernados de evitar abusos en el ejercicio del 

poder, así los operadores jurídicos deben observar en todo momento 

que el derecho humano en cita. se cumpla en cada determinación. 

En efecto, como se señaló a juicio de este órgano jurisdiccional, la 

autoridad responsable no violentó el derecho a la seguridad jurídica, 
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dado que en ningún momento, modificó, cambio, alteró o revocó de 

forma unilateral, la resolución del diecisiete de mayo del dos mil 

diecinueve o el acuerdo de cumplimiento de sentencia del catorce de 

junio del dos mil diecinueve, sino que por el contrario, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se circunscribió a 

responder los disensos planteados, señalando en esencia sí la 

suspensión y/o inhabilitación se había cumplido conforme a los plazos 

señalados, ya que sólo se encontraba obligada a fundamentar y 

motivar, sí las referidas actuaciones se habían cumplido conforme a lo 

determinado, lo cual en el caso aconteció como se expuso al contestar 

el agravio primero, por lo cual, resulta INFUNDADO la incongruencia y " 

contradicción 15, que aducen la y el actor. 

En esa tesitura, ante lo INFUNDADO de los agravios, lo procedente es 

...-·.: "' , ·. .... confirmar la resolución impugnada . 
.:1~ ...... ~.:~· . 
. Q .... ~ J; .... 

~ ... ~.:•:; ·.:' 
::::.;. 7" a, - :.;-· 

,.;..- -: . .... .;, Por lo expuesto y fundado, se in; . ,._,.~t.· 
~~ ........ . 

r r. i: . '. ·: · · · > :~ ·-
ÍJ~: .• ' RESUELVE: 

, 
UNICO. Se confirma Ja resolución intrapartidaria impugnada, en Jos 

términos precisados en el considerando QUINTO de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes a través de los 

correos electrónicos señalados en autos o en términos de ley; además 

fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este Tribunal 

Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

428, 429 y 430, del Código Electoral del Estado de México. así como 

65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. 

Asimismo, publíquese la presente determinación en la página web de 

este Tribunal Electoral. 

is En similares argumentaciones lo sustentó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente ST-JDC-111/2022. 
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En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su 

oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

sesión pública celebrada el once de octubre de dos mil veintidós, 

aprobándose por· unanimidad de votos de las y los Magistrados Leticia 

Victoria Tavira 1 Presidenta. Raúl Flores Berna!, Martha Patricia Tovar 

Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la primera 

nombrada, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos1 

quien da fe. 

~ LORES BERNAL 
MAGISTRADO 

. 
JOS , AN NIO VALADEZ MARTÍN 

TRií,UJ.f~L E:..:::C!ORAI 
OEl ESUOO Of 

10 GENERAL DE ACUERDOS 
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