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

EXPEDIENTE: JDCL/371/2002 y 
ACUMULADOS. 

ACTOR: - • - -

AUTORIDAD 
COMISIÓN 

RESPONSABLE: 
NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

TERCERO INTERESADO: LUIS DANIEL 
SERRANO PALACIOS. 

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA 
PATRICIA TOVAR PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a seis de diciembre de dos mil 

veintidós. 

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

derechos político-electorales del ciudadano local señalado al rubro, 
~~;~1¡~~;~;,;: ·¡ 
~.:_D·:~2:?.,, .. ,,

0
)ilromovido por 1

, por su propio derecho; a 
;~''.•1-i; ~:.· ii n.t i.: \.r f:-., i ~.: l., ... ~ 

H,~~{~<2~:r[~~t\Q? rn; fin de impugnar la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y 
: •,il~~ ; ! f ... • 1. ) 

;;;1~.::- 1"''- Justicia de Morena2 en el expediente CNHJ-MEX-2080/2021 y CNHJ-

MEX-2205/2021 Acumulados. 

RESULTANDO 

l. De la narración de hechos que el actor realiza en su escrito de demanda, 

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

advierte lo siguiente: 

1.Presentación de las quejas. El tres de junio y el treinta y uno de julio de 

dos mil veintiuno, Leticia Leguízamo Herrera y Luis Daniel Serrano · 

Palacios, respectivamente, interpusieron quejas ante la CNHJ de Morena, 

1 En adelante actor, parte actora y/o promovente. 
2 En adelante CNHJ. 
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en contra de diversas personas, entre ellas el actor, por la supuesta 

comisión de conductas que resultan transgresoras del Estatuto de Morena. 

2. Admisión de las quejas, pruebas y acumulación. Mediante acuerdo 

del catorce de enero de dos mil veintidós3 , la CNHJ de Morena admitió las 

quejas al advertir que reunían los requisitos establecidos en el Estatuto y 

en el Reglamento de Morena. Así mismo, admitió las pruebas ofrecidas por 

la actora y determinó acumular ambas quejas. 

3. Resolución. El cinco de octubre, la CNHJ resolvió el expediente CNHJ

MEX-2080/2021 y su acumulado CNHJ-MEX-2205/2021 , en el que declara 

fundados los agravios de la parte actora, respecto de diversos militantes, 

así como amonesta públicamente y cancela el registro en el padrón 

nacional de protagonistas del cambio verdadero, entre otros al hoy actor . 

. ~#fÍ}/}2J~ 4. interposición de los juicios ciudadanos locales. Inconforme con la 

.. ,~UJ:fl~~1i~ resolución anterior, el actor presentó cuatro escritos mediante los cuales 
t . .... G r~ 11 •,;l) 

l>~;F2~~\0 solicitó la interposición de juicio ciudadano local, para controvertir la 
· · i t · ~r:• ·· ~: ~ :~71 : ~Fp;::-.~~·.f~(i · 

:::. :::i~\~:~~,~:i{i}~)\5:~" .. resolución referida en el numeral anterior, por lo que a continuación se 

precisan las fechas de recepción de los referidos escritos ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal Electoral. 

1. El trece de octubre, se recibió en la cuenta de notificaciones de este 

Tribunal Electoral notificaciones@teemmx.org.mx vía correo 

electrónico de la cuenta un escrito 

de fecha once de octubre, mismo que no cuenta con firma autógrafa, 

con evidencia fotográfica de fin de escrito dirigido por -

, con anexos, mismos que se detallan en el 

acuse de recibido (JDCL/371/2022). 

2. El diecisiete de octubre, se recibió vía correo electrónico, cédula de 

notificación electrónica un Acuerdo de Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación4 , relativo al expediente 

SUP-JDC-1280/2022, de fecha quince de octubre de dos mil 

veintidós (JDCL/374/2022). 

3 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintidós, salvo precisión. 
4 En adelante Sala Superior. 
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3. El diecinueve de octubre, se recibió vía paqu~tería "DHL", un escrito 

signado por la secretaria de la ponencia 1 de la CNHJ de Morena, 

mediante el cual remite, un escrito de fecha once de octubre de dos 

mil veintidós, mismo que no cuenta con firma autógrafa, con 

evidencia fotográfica de fin de escrito dirigido por 

, así como las constancias de publicación del medio 

de impugnación e informe circunstanciado y anexos, los cuales se 

describen en el acuse de recibo (JDCL/375/2022). 

4. El diecinueve de octubre, se recibió vía paquetería "DHL", un escrito 

signado por la secretaria de la ponencia 1 de la CNHJ de Morena, 

mediante el cual remite, un escrito signado por 

~lf ~~~: ::.: ~:\: ': .. :: ... ::: .:·:: .. ,· · . . ~ : !1. 

- · asf como las constancias de publicación del medio de 

impugnación e informe circunstanciado y anexos, los cuales se 

describen en el acuse de recibo (JDCLl376/2022). 

5. Reencauzamiento. Por cuanto hace al escrito presentado ante la Sala 

Sup'erior el once de octubre5, se emitió un Acuerdo de Sala SUP-JDC-

1280/2022 del quince de octubre, mediante el cual determinó la 

improcedencia del juicio ciudadano, por no haber agotado el principio de 

definitividad y ordenó reencauzar la demanda al Tribunal Electoral del 

Estado de México para que resolviera lo conducente. 

6. Remisión de constancias al TEEM. El dieciocho de octubre, mediante 

oficio TEPJF-SGA-OA-2722/2022, se remitió a este Tribunal Electoral, las 

constancias del expediente referido en el numeral anterior. 

7. Requerimiento. Mediante proveído del once de noviembre, se requirió 

a la Secretarfa de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

información necesaria para la resolución del presente medio de 

impugnación. 

8. Cumplimiento. El quince de noviembre, mediante oficio 

CEN/CJ/J/1158/20226, la autoridad señalada en el numeral anterior dio 

cumplimiento al requerimiento ordenado. 

5 Expediente (JDCU374/2022). 
6 Visible en las fojas 157 y 158 del expediente. 
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9. Registro, radicación y turno. Mediante proveídos del trece, dieciocho 

y diecinueve de octubre, la Magistrada Presidenta del este órgano 

jurisdiccional, ordenó registrar y radicar los medios de impugnación como 

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

local, asignándoles las claves JDCL/371/2022, JDCL/37 4/2022, 

JDCL/375/2022 y JDCL/376/2022; siendo turnado para su resolución a la 

Ponencia de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

Así mismo, en cada uno de los expedientes de cuenta, la autoridad 

remitente llevó a cabo el trámite de ley que establece el artículo 422 del 

Código Electoral del Estado de México, así como emitió el correspondiente 

informe circunstanciado. 

10. Prueba superviniente. El veintiocho de noviembre, se recibió en la 

Oficialía de partes de este Tribunal , un escrito signado por el ciudadano 

Luis Daniel Serrano Palacios, en su calidad de tercero interesado, en que 

ofrece y exhibe prueba superviniente7 , así como anexos. 

11. Diligencia para mejor proveer. Mediante proveído del uno de 

diciembre, se instruyó al Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

Electoral del Estado de México, a efecto de que llevara a cabo una 

inspección ocular en el padrón de militantes afiliados a partidos políticos 

nacionales del INE8, con la finalidad de que certificara diversa información.9 

12. Cumplimiento. En la misma fecha del numeral anterior, el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal, dio cumplimiento a la instrucción 

ordenada.10 

13. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitieron a 

trámite los presentes juicios para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local; asimismo, se declaró cerrada la 

instrucción, por lo que los asuntos de mérito quedaron en estado de 

resolución, conforme a lo previsto por el artículo 446, primer párrafo del 

Código Electoral del Estado de México, misma que se emite conforme a 

7 Visible de la foja 179 a la 181 del expediente JDCL/371/2022. 
8 Instituto Nacional Electoral. 
99 Visible a foía 194 del expediente JDCl/371/2022. 
10 Visible de la foja 197 a la 200 del JDCl/371/2022. 
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las siguientes consideraciones y fundamentos legales: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

Este Tribunal Electoral es compe1tente 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 fracciones 1 y 11 , 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción 1, inciso c) 410 párrafo segundo, 412, fracción IV, 

446, último párrafo y 452 del Código Electoral; toda vez que se trata de 

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

local, presentados por el promovente, quien se ostenta como militante del 

partido político Morena, en contra de una resolución de la CNHJ de dicho 

instituto político, aduciendo vulneración a sus derechos político

electorales. 

·~~¡}j~,:J~~:tt\!-., ~~~~~~~.;·: . ~ 'f:. : ~. 
!.:J~~~- i·?riAüC ·· SEGUNDO. ACUMULACIÓN. 

Del análisis de los escritos de demanda, este órgano jurisdiccional advierte 

conexidad en la causa, dado que existe identidad en el acto impugnado, 

así como en la autoridad señalada como responsable, ya que se impugna 

la resolución dictada por la CNHJ de Morena en el expediente CNHJ-MEX-

2080/2021 y su acumulado CNHJ-MEX-2205/2021. De ahí que, para evitar 

la emisión de sentencias contradictorias , este Tribunal estima pertinente 

resolver de manera conjunta los referidos medios de impugnación. 

En tal virtud, se decreta la acumulación de los juicios ciudadanos 

identificados con las claves JDCU374/2022, JDCU375/2022 y 

JDCL/376/2022 al diverso juicio ciudadano local JDCL/371/2022, por ser 

este último el que se recibió en primer término ante este órgano 

jurisdiccional, debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos 

de la presente resolución, a los autos de los expedientes acumulados; lo 

anterior con fundamente en lo dispuesto por el artículo 431 del Código 

Electoral del Estado de México. 
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TERCERO. SOBRESEIMIENTO DE LOS JUICIOS JDCL/371 /2022 Y 

JDCL/375/2022 POR FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA. 

En los juicios ciudadanos locales JDCL/371/2022 y JDCL/375/2022, se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del artículo 

427, con relación al artículo 419 fracción VII y el diverso 426 fracción 11, 

todos del Código Electoral del Estado de México; en virtud de que en las 

demandas de los juicios ciudadanos referidos, no se cumple el requisito de 

hacer constar la firma autógrafa del promovente. 

Al respecto se debe tener presente que la fracción 111 del artículo 427 

referido, establece que procede el sobreseimiento de los medios de 

impugnación cuando durante el procedimiento, aparezca o sobrevenga 

alguna ·causal de improcedencia de las previstas en el diverso artículo 426. 

Así, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 419 fracción VII del Código 

.:;:::r1:::.,~:~;\ · Electoral del Estado de México, los medios de defensa en la materia, 

¡·. ·j:-.-'i::'. : incluido evidentemente el juicio para la protección de los derechos político-

¡ .:.·:· .. :.:.... electorales del ciudadano local, se deben presentar por escrito y cumplir, 
~· :r:: ~:.~·;~ ·: .. :.::.t.:. ::. :.~.-.. = '~· · · .. · · ,~ ! 

~y::;. E/;,::, ~·;r: ::.,.: · éntre otros requisitos, con el de hacer constar el nombre y la firma 

i::1.:?·:.i ' .. ,. autógrafa del promovente. 

A su vez, artículo 426 en su fracción 11, se ordena que cuando el ocurso, 

por el que se promueva un medio de impugnación electoral, no esté 

firmado autógrafarnente por quien los promueva, se debe desechar de 

plano la demanda. 

Lo anterior es así, toda vez que, la firma autógrafa constituye un elemento 

esencial de validez del medio de impugnación que se presenta por escrito, 

es decir, es un elemento insubsanable. 

Así, la firma autógrafa es la manifestación de voluntad de una persona, de 

la cual se pueda advertir fehacientemente su intención de iniciar un 

procedimiento, esto es, imprime la expresión de la voluntad a toda 

promoción o acto, por lo que más allá de un requisito, constituye la base 

para tener por cierta la manifestación de voluntad de la parte promovente. 

6 
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Es decir, los rasgos puestos del puño y letra de la parte actora, producen 

certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho tle acción, ya que la 

finalidad consiste en dar autenticidad al escrito, identificar al autor o 

suscriptor del escrito y vincularlo con el acto jurídico contenido en este. 

Por tanto, la falta de firma autógrafa, en un escrito inicial de impugnación, 

significa la ausencia de un requisito esencial de la demanda, lo que trae 

como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la 

constitución de la relación jurídica procesal. 

En efecto, en el citado artículo 426 fracción 11, se establece como causal 

de desechamiento de la demanda del medio de impugnación el 

incumplimiento de hacer constar la firma autógrafa del promovente en el 

escrito inicial al estimarse que ello obedece a la falta del elemento idóneo 

para dar vida jurídica a la voluntad de la parte actora al acreditar la 

autenticidad de su voluntad para ejercer el derecho público de acción. 

·~~--~~·( . : ,:,:,·: ""~ 
·•; .. ·::·: .. :· ;»::_·:. : En el caso bajo estudio, se advierte de manera notoria e indubitable que 

!: >;-,;.::! .·. ¡ del análisis de los escritos de demanda de los juicios JDCL/371/202211 y 
:.: -~ ·1·~. \: :~.... . 

"'"~l.r·:!t¡':".~;,;:;¡··~::t~· ::'·. ·~" : . .,JDCL/375/202212
, tales ocursos al haber sido presentados vía correo 

Ü·Uu~..,',.1\:.:.JL".;.:~ ..... \,,;....: ·.~ • - · · · 

\G~t t:~11:'::<·· :.:·;: electrónico de la cuent carecen de firma 

autógrafa del supuesto promovente, tratándose de impresiones de un 

escrito de demanda con evidencia fotográfica de fin de escrito, dirigido por 

, tal y como se detallan en el acuse se recepción de 

cada uno de los escritos ante este Tribunal Electoral. 

Al respecto, la Sala Superior ha definido una línea jurisprudencia! respecto 

a la improcedencia y desechamiento de la remisión de demandas a través 

de medios electrónicos, como el correo, al tratarse de archivos con 

documentos en formatos digitalizados, que al momento de imprimirse e 

integrarse al expediente, evidentemente no cuentan con la firma autógrafa 

de puño y letra de los recurrentes. 

Incluso en diversos precedentes 13 ha estimado que el hecho de que en el 

documento digitalizado se aprecie una firma que aparentemente haya sido 

11 Visible de las fojas 1 a la 27 del referido expediente. 
12 Visible de las fojas 4 a la 11 del referido expediente. 
13 Sentencias SUP-JDC-1772/2019, SUP-REC-612/2019, SUP-JDC-755/2020 Y SUP-REC-90/2020. 
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consignada en el original, no es suficiente para acreditar la autenticidad de 

la voluntad de ejercer el derecho de acción por parte del promovente. 

Además de que debe considerarse que el sistema de medios de 

impugnación local no contempla la promoción o interposición por medios 

electrónicos, ni mecanismos que permitan autentificar la voluntad de los 

accionant~s. 

De ahí que, resulta orientador el criterio contenido en la jurisprudencia 

12/201914, en el que se refiere que si bien se ha implementado el uso del 

correo electrónico como medio para agilizar y eficientizar diferentes 

trámites y procesos en la función jurisdiccional; ello no implica que, a través 

de su uso, se pueda exentar el cumplimiento de los requisitos formales de 

la demanda en la en la presentación de los medios de impugnación, 

particularmente el relativo a consignar el nombre y firma autógrafa del 

promovente, para autentificar la voluntad de accionar la función 

jurisdiccional. 

......... ___ : __ . . . 
WJln~;ru . ;)_~ · .. _ .. :, ... . .Por tanto, si el libelo de las demandas referidas carece de uno de los 

requisitos indispensables para la procedencia del presente juicio, y si estos 

han sido admitidos, lo conducente es sobreseer los mismos, de 

conformidad con el artículo 427 fracción 111, en relación el diverso 426 

fracción 11 y 419 fracción VII, todos del Código Electoral del Estado de 

México. 

CUARTO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO JDCLl376/2022 POR 

PRECLUSIÓN EN LA ACCIÓN. 

Este Tribunal Electoral estima que, en el juicio ciudadano JDCL/376/2022, 

se actualiza la improcedencia por preclusión y, por tanto, debe 

sobreseerse. 

Lo anterior, en virtud de que por regla general, la preclusión se actualiza 

cuando después de la presentación de la demanda de origen a un medio 

de impugnación, la persona accionante intenta a través de un nuevo escrito 

14 De rubro: "DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRqNICOS 
DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIO~ DE IMPUGNACION, NO 
EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTOGRAFA". 
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controvertir el mismo acto de autoridad reclamado, señalando a la misma 

autoridad u órgano responsable, pues se estima que con la primera 

demanda ha agotado su derecho de acción y, en consecuencia, se 

encuentra impedida legalmente para promover un segundo medio de 

impugnación en los mismos términos. 

Por cuanto hace a la preclusión del derecho de acción, ha sido criterio 

orientador el sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 15 , 

que es la pérdida, extinción o consumación de un derecho procesal que se 

da por haber ejercido ya una vez, válidamente, ese derecho. 

En ese sentido la figura de la preclusión es aplicable a la materia electoral, 

por lo que los órganos jurisdiccionales respectivos, en atención a los 

principios procesales de certeza y seguridad jurídica deben desechar la o 

las demandas que pretendan impugnar un acto combatido previamente, 

y/o sobreseer los juicios en los que se observe la actualización de dicho 

supuesto. 

. ~ste Tribunal electoral ha sustentado que, en materia electoral, no procede 

.:.: la ampliación de la demanda o la presentación de un segundo escrito de 

demanda; esto es, si el derecho de impugnación ya ha sido ejercido con la 

presentación de una demanda con la misma pretensión y contra el mismo 

acto, no se puede ejercer, válida y eficazmente, por segunda o ulterior 

ocasión, mediante la presentación de otras demandas. 

Es el caso que, por regla general, se tiene que los efectos jurídicos que 

trae consigo la presentación de la demanda constituyen razón suficiente 

para que, una vez promovido un medio de impugnación tendente a 

controvertir determinado acto, procedimiento o resolución, no sea 

jurídicamente posible presentar una segunda demanda. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior contenido en la 

Jurisprudencia 33/2015, cuyo rubro es: "DERECHO A IMPUGNAR 

ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR 

ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O 

15 Tesis aislada 2a. CXLVlll/2008, de rubro: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, pág. 
301. 
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SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO", en 

el que esencialmente sustentó que la sola presentación de un medio de 

impugnación por quien cuente con legitimación para ello cierra la 

posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho de 

acción y dan lugar al consecuente desechamiento de las recibidas 

posteriormente. 

En el caso, resulta indispensable precisar que en los juicios ciudadanos 

JDCL/37 4/2022 y JDCL/376/2022 se advierte que el actor presentó 

respectivamente idénticos escritos de demanda de medio de impugnación 

ante diversas instancias, el once y doce de octubre, en contra de la 

resolución de la CNHJ de Morena, emitida el cinco de octubre de la misma 

anualidad, dentro del expediente CNHJ-MEX-2080/2021 y su acumulado 

CNHJ-MEX-2205/2021, en el que declara fundados los agravios de los 

quejosos, respecto de diversos militantes, así como amonesta 

públicamente y cancela el registro en el padrón nacional de protagonistas 

del cambio verdadero, entre los cuales se encuentra el hoy actor . 

. . ' Ahora bien, con base en lo razonado, se concluye que el promovente agotó 

su derecho de ejercitar una acción mediante el primer escrito de 

impugnación, presentado ante la Sala Superior, el día once de octubre a 

las once cuarenta y nueve horas con treinta y tres segundos; en ese 

sentido, estaba impedido legalmente para volverlo a ejercer en contra del 

mismo acto u resolución el doce de octubre siguiente. 

En consecuencia, procede declarar el sobreseimiento del segundo juicio 

ciudadano local JDCL/376/2022; por haber precluido el derecho del 

acción ate. 

En virtud de lo anterior, este Tribunal Electoral Local se abocará 

únicamente al estudio del juicio ciudadano.JDCL/374/2022, aspecto que 

no le genera un perjuicio sustancial al accionante. 

QUINTO. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

Previo al análisis de fondo planteado por la parte actora, se impone revisar 

si se satisfacen los presupuestos procesales contenidos en los artículos 

409, 411, fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414, 419, 426 y 427 del Código 

10 
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Electoral del Estado de México, ya que de no acreditarse alguno de ellos 

terminaría anticipadamente el procedimiento, impidiendo a este Tribunal la 

emisión de una sentencia que decida sobre el fondo de los agravios 

esgrimidos en sus medios de impugnación. Tal criterio tiene sustento en la 

jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se intitula: 

"IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0" 16
1 

cuya razón, debe seguir prevaleciendo al analizar la procedencia del medio 

de impugnación presentado ante este Tribunal. 

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito; 

haciéndose constar el nombre del actor, así como su firma autógrafa, se 

identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los 

que basa su impugnación, los preceptos presuntamente violados, así como 

el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, además de ofrecer 

las pruebas que estimo pertinentes. 

b) Oportunidad. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que 

del análisis integral de la demanda promovida en el juicio ciudadano 
... ::. r 

'JDCL/374/2022, se advierte que, esta se promovió el once de octubre de 

dos mil veintidós, en contra de la resolución de la CNHJ de Morena en el 

expediente CNHJ-MEX-2080/2021 y su acumulado CNHJ-MEX-

2205/2021, emitida el cinco de octubre del mismo año; y toda vez que el 

actor refiere que dicha resolución le fue notificada vía correo electrónico el 

diez de octubre del presente año, hecho tal que, no está controvertido por 

la autoridad responsable; se debe tener por presentado oportunamente, ya 

que por regla general el plazo para la presentación de un medio de 

impugnación surte sus efectos el mismo día de haberse notificado, 

tomándose el plazo para impugnar dentro de los cuatro días siguientes a 

la emisión del acto que combaten tal y como lo estipula el artículo 414 del 

Código Electoral del Estado de México. 

c) Legitimación e interés jurídico. El presente medio de impugnación 

fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por los articulas 

409, 41 1 fracción 1, 412 fracción IV del Código Electoral del Estado de 

16 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y 
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta Institucional del Tribunal 
Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21. 

11 
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México, toda vez que quien promueve lo hace en calidad de ciudadano, 

por su propio derecho, alegando presunta violación a sus derechos político

electorales. 

d} Definitividad. Se cumple con el requisito en cuestión, dado que, en 

la normatividad electoral del Estado de México, se establece que es el juicio 

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

el medio de impugnación procedente para controvertir actos como los aquí 

cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 409 fracción 

1, inciso d) del Código Electoral de esta entidad federativa. 

Además, porque en contra de acto que se impugna en el presente juicio no 

procede algún medio de defensa previo a acudir ante este órgano 

Jurisdiccional. 

Finalmente, por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas 

en el artículo 427 del Código Electoral del Estado de México, este órgano 

jurisdiccional estima que en el medio de impugnación analizado, no se 
• " .r •· • Q ., • ,_ •• .. • . . . ... . ~. · ' ' , .,.- .\-~ 

·~-ti~;;;>:,~\:i~.:. ~~'.: .. :;:} .:-..·::\;~·tactualiza ninguna de ellas, en virtud de que el promovente no se han 
·~J~[!.~i ... :~ ~:~·;:·~ .. ~L~ .. i ~J~~ 

t;;;~;;.~~~m desistido de su medio de impugnación; la responsable no ha modificado o 

revocado el acto combatido; y en autos no está acreditado que el actor 

haya fallecido o se le haya suspendido alguno de sus derechos político

electorales. 

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

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 y 427 

del citado Código Electoral, lo conducente es analizar el fondo de la litis 

planteada en el juicio en cuestión. 

SEXTO. TERCERO INTERESADO. 

Se tiene como tercero interesado a Luis Daniel Serrano Palacios, pues 

cumple con los requisitos legales para ello, siendo estos, los siguientes: 

1. Forma. En el escrito respectivo se hace constar el nombre y la firma de 

quien comparece como tercero interesado, así como la razón del interés 

jurídico en que se funda y su pretensión. 

12 



, 
.' 

/ 



TI·· -E .. ·. M'" ~ 
• ' . . . ~ '¡ . j 

JDCL/37112022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

216 

·r : • . ·: 

.. ~· . . 

2. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue presentado dentro 

del plazo de setenta y dos horas, ello en razón de que la demanda con la 

que se encuentra relacionado, se promovió el once de octubre, mientras 

que el escrito de comparecencia se presentó el catorce siguiente, por lo 

que, considerando los días hábiles para tal efecto y, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17 del Código Electoral en la entidad, así como 

la razón de fijación17 del plazo para la publicidad del presente medio de 

impugnación, por parte de la autoridad responsable al realizar el trámite de 

ley correspondiente, mismo que corrió a las veintitrés horas del día doce 

de octubre y concluyó a las veintitrés horas del día quince del mismo mes, 

por lo que, resulta evidente que se encuentra dentro del término 

establecido para ello. 

3. Legitimación e interés jurídico. Se cumplen los requisitos porque el 

compareciente acude en su calidad de ciudadano. Asimismo, tiene interés 

jurídico pues refiere tener un interés opuesto al del apelante, porque 

pretenden que se confirme la resolución impugnada. 

·: ··;:,::~ · Personería. Por lo que hace a este requisito, el tercero interesado, 

·).'. :>··:::· .. ·:·'.(; 'i·:i:.: comparece por su propio derecho, sin representación alguna. 
~- .,:; .. ;,! 

En tal sentido, es que se tiene por colmado el presente requisito respecto 

del tercero interesado referido. 

SÉPTIMO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS, CAUSA DE PEDIR, PRETENSIÓN, 

LITIS Y METODOLOGÍA. 

Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no es 

necesario que los agravios se encuentren en un capítulo o apartado 

especial, o bien, .que se construyan a manera lógica del silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, pues basta que el 

promovente exprese con claridad la causa de pedir, esto es, la lesión de 

quien promueve estima le causa el acto o resolución impugnada y los 

17 Visible a foja 52 del expediente JDCU374/2022. 

13 



--------·------ . - . -.- .---- -- ·· ·-·--- .. ·-



TfEM JDCU371!20Z2 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

'·'::i, 

.... ·:··:· 

motivos que la originaron, ya que todos los razonamientos y expresiones 

contenidos en su demanda constituyen un principio de agravio. 18 

Aunado a que no constituye una obligación legal la inclusión literal de todos 

y cada uno de los argumentos expuestos en vía de agravios por las 

accionantes, en el texto del presente fallo, se estima innecesario su 

transcripción, sobre todo porque se tiene a la vista el expediente respectivo 

para su debido análisis19; sin que sea obstáculo a lo anterior, que se realice 

una síntesis de los mismos. 

Síntesis de agravios. Del análisis integral del escrito de demanda, del 

juicio ciudadano local que se analizan, se advierte que la parte accionante 

expresó en esencia lo siguiente: 

a) La omisión de emplazarle o notificarle el inicio del procedimiento 

sancionador en su contra en el expediente CNHJ-MEX-2080/2021 y su 

acumulado CNHJ-MEX-2205/2021 , con lo cual se vulneró su garantía 

de audiencia. 

' -b) Violación a los principios fundamentales del debido proceso al haberle 

notificado el procedimiento hasta la resolución. 

e) Que, en la admisión de los recursos de queja presentados por los 

denunciantes, la CN HJ de Morena, omitió corroborar si al momento en 

que ocurrieron los hechos denunciados era militante de dicho instituto 

político, en tanto que, al no tener dicha calidad, no le es aplicable su 

régimen sancionador, resultando indebidas las sanciones impuestas a 

su persona. 

d) Los hechos que se le atribuyen y por los cuales se le ha sancionado 

corresponden a los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil 

veintiuno, época en la cual no tenía la calidad de militante de Morena, 

siendo que se afilió a este instituto político hasta el treinta y uno de julio 

18 Lo anterior es acorde a la jurisprudencia 3/2000 emitida por la Sala Superior, de rubro: "AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR" 
19 Consideración que se sustenta por identidad jurídica sustancial y que encuentra como criterio orientador, 
la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito de rubro: "AGRAVIOS. LA FALTA DE 
TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 
GARANTÍAS". Consultable en la página 288, del Tomo Xll, noviembre de 1993, del Semanario Judicial de 
la Federación, Octava Época, Materia Civil. 
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del año en curso y, que por lo tanto, no.estaba obligado a acatar los 

derechos y obligaciones del partido. 

e) Que la CNHJ de Morena es omisa al no atender la resolución de la Sala 

Superior en el expediente SUP-REC-37/2022, en el que el actor y otros 

ciudadanos ya habían sido juzgados por similares hechos, resultando 

desproporcionada y contraria a derecho la sanción que se le impone al 

no ser militante de Morena. 

f) Indebida admisión de como prueba superviniente de la sentencia de los 

expedientes ST-JE-152/2021 y ST-dE-153/2021. 

De los referidos motivos de disenso, este Tribunal Electoral advierte que la 

pretensión de la parte actora estriba en que la autoridad responsable 

revoque la resolución emitida el cinco de octubre de dos mil veintidós, en 

el expediente CNHJ-MEX-2080/2021 y su acumulado CNHJ-MEX-

2205/2021, por ser contraria a derecho, toda vez que, al no ser militante 

del partido político Morena, no se encuentra sujeto al régimen sancionador 

Jif~.'~()1::;::.'::: : "~~F'. : : : :8~1 partido. 
:r.;.~:u .. ... ~· ... : : .... \.:· .... ~ ~,~,:.. 

Su causa de pedir radica en que, la resolución de la CNHJ de Morena le 

causa perjuicio a su reputación y su presunción de inocencia. 

Por tanto, la litis en el presente asunto estriba en determinar si como lo 

aduce la parte actora, las sanciones impuestas por la CNHJ de Morena 

mediante resolución del cinco de octubre en el expediente CNHJ-MEX-

2080/2021 y su acumulado CNHJ-MEX-2205/2021, no son aplicables a su 

persona, puesto que no es militante de dicho instituto político, o si, por el 

contrario, la responsable actuó conforme a derecho. 

Metodología. 

Por cuestión de método, los agravios se estudiarán en orden diverso al 

planteado, precisando que, atendiendo al principio de mayor beneficio de 

resultar fundados, harían innecesario el estudio de los demás, pues se 

alcanzaría la pretensión del actor. 

Con este método de análisis se privilegian los conceptos de agravio que, 

de resultar fundados, le producirían un mayor beneficio a la parte actora, 
15 
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conforme al criterio contenido en la tesis20 P./J. 3/2005, de rubro: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO 

DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL 

PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 

AQUELLOS QUE, AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJORREN 

LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE 

REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES". 

OCTAVO. PRUEBAS. 

En el presente juicio, obran medios de prueba aportados por las partes, así 

como las recabadas por este Tribunal como diligencias para mejor proveer, 

las cuales, para el caso, se señalan de manera enunciativa y corresponden 

a: 

1. Copia simple de credencial para votar, expedida por el INE a favor 

de 21 

2. Copias simples de impresiones de pantalla que como anexos a su 

escrito de demanda presenta el ciudadano 

- .22 

3. Copias certificadas por la CNHJ de Morena, de tres impresiones de 

diversos documentos del tres de julio y dieciocho de junio.23 

4. Copia simple de la Convocatoria al 111 Congreso Nacional Ordinario 

de Morena para la Unidad y Movilización.24 

5. Copia simple del acuerdo dictado por la Sala Regional Toluca en el 

expediente ST-JE-139/2021 el 05 de noviembre de 2021, mediante 

en cual se requirió al Comité Ejecutivo Nacional por conducto de la 

Secretaría Nacional de Organización para que se informara si dentro 

de los registros de afiliados se encontraban dados de alta, entre 

otros 25 

20 Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/179367 
21 Visible a foja 24 del expediente JDCU374/2022. 
22 Visibles de la foja 25 a la 42 del expediente JDCU374/2022. 
23 Visibles de la foja 141 a la 143 del expediente JDCU374/2022. 
24 Visible de la foja 145 a la 167 del expediente JDCU374/2022. 
2s Visible a foja 179 a la 181 del expediente JDCU374/2022. 
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6. Copia simple del acuerdo dictado por la Sala Regional Toluca en el 

expediente ST-JE-139/2021 de fecha 09 de noviembre de 2021, por 

el que se tuvo al Comité Ejecutivo Nacional informando respecto al 

requerimiento hecho en el numeral anterior.26 

7. Copia simple del oficio CEN/S0/548/2021 /0F del 8 de noviembre de 

2021 y sus anexos, por el que la Secretaría Nacional de 

220 

; 

Organización del Comité ejecutivo Nacional dio cumplimiento al / 

1~f0~? 
... . . 

acuerdo dictado por la Sala Regional Toluca el 05 de noviembre de 

2021, dentro del expediente ST-JE-139/2021.27 

8. Original del oficio TEEM/SGAN/5899/2022 , recibido en la Oficialía 

de Partes del Tribunal Electoral del Estado de México, suscrito por 

el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de 

conformidad con el Acuerdo mediante el cual se designa 

representación legal de la Comisión Nacional de elecciones ante las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales, emitido el nueve de 

marzo de dos mil veintiuno. 28 

9. Copia simple de la certificación hecha por el Notario Público Paul 

Huber Olea y Centró , del testimonio contenido en el libro uno de la 

escritura pública número doscientos treinta y uno, en la ciudad de 

Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de 

dos mil veintiuno, del poder que le otorga Mario Martín Delgado 

Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena.29 

10. Escrito signado por el ciudadano Luis Daniel Serrano Palacios, 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha 

veintiocho de noviembre, al cual adjunta diversa documentación y 

que ofrece y exhibe como prueba superviniente.30 

26 Visible en las fojas 184 y 185 del expediente JDCL/374/2022. 
27 Visible de la foja 98 a la 106 del expediente JDCl/371/2022. 
28 Visible de la foja 157 a la 158 del expediente JDCL/371/2022. 
29 Visible de la foja 138 a la 152 del expediente JDCL/37112022. 
30 Visible de la foja 179 a la 181 del expediente JDCL/371/2022. 
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11 . Copia certificada por la C N HJ de Morena del oficio C N HJ-177-

2022, Oficio interno CEN/CJ/J/1149/2022.31 

12. Copias simpes de diversos documentos anexos al escrito del 

ciudadano Luis Daniel Serrano Palacios, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintiocho de 

noviembre.32 

13. Original del ACTA DE DESAHOGO, del uno de diciembre, 

instaurada por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

Electoral del Estado de México, en el que después de una 

verificación al Padrón de Afiliados del Partido Político MORENA, en 

el Estado de México, no se encontró registro a nombre del ciudadano 

y/o 33 

Por lo que respecta a la prueba marcada con el numeral 8, es considerada 

como documental pública, en términos de los artículos 435, fracción 1, 436, 

fracción 1, incisos c) y d), así como 437, párrafo segundo del Código 

_:./i 'f:lectoral del Estado de México, teniendo pleno valor probatorio, al tratarse 

de documentos expedidos por la autoridad en el ejercicio de sus funciones, 

así como de quien está investido de fe pública. 

En cuanto a los medios de prueba marcados con los numerales 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 y 12 son documentales privadas de conformidad con los 

artículos 435, fracciones 11, VI y VII, 436, fracciones 11 y V, así como 437, 

párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, mismas que 

sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, adminiculados 

con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. 

31 Visible de la foja 182 a la 186 del expediente JDCU371/2022. 
32 Visibles de la foja 187 a la 190 del expediente JDCU371/2022. 
33 Visible de la foja 197 a la 199 del expediente JDCU371/2022. 
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Toda vez que, el actor señala que la resolución del expediente CNHJ-MEX-

2080/2021 y su acumulado CNHJ-MEX-2205/2021, emitida el cinco de 

octubre, por la CNHJ de Morena, le irroga diversos agravios, Jos cuales ya 

han sido referidos con anterioridad, en este sentido y con la finalidad de 

dilucidar los mismos, este órgano jurisdiccional estima necesario 

establecer el marco normativo para tal fin. 

De ahí que, los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 8º y 25 de la Convención Americana, establecen el 

derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, al señalar que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Al · respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación34 distingue tres 

etapas de este derecho: 

1. Una previa al juicio que incumbe al derecho de acceso a la 

jurisdicción . 

2. Una judicial, que corresponde el derecho al debido proceso . 

3. Una posterior, relativa a la eficacia de las resoluciones. 

En materia electoral, derivado de que el diez de febrero de dos mil catorce, 

se publicó en el D'iario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 

reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, se 

incluyeron diversas disposiciones que modifican el funcionamiento de los 

partidos políticos. 

Aunado a ello, el veintitrés de mayo de ese año, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de 

Partidos Políticos, en cuyo artículo 34 párrafo 1, prescribe que éstos se 

34 Véase la Tesis aislada la. CXCIV/2016 (10a.) de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A 
LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTÉLA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE 
PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de julio 
de dos mil dieciséis. 
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regirán internamente por la Constitución, la misma Ley General de Partidos 

Políticos, asi como su respectivos estatutos y reglamentos que aprueben 

sus órganos de dirección. 

Así, en la Ley General de Partidos Políticos en los artículos 46, 47 y 48 se 

estatuye la obligación a cargo de dichas entidades de establecer un 

sistema de justicia interna con plazos ciertos para la interposición, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación interna; de tal 

manera que, los medios de defensa partidarios sean eficaces formal y 

materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los 

derechos político electorales en Jos que resientan un agravio. 

De manera que, los artículos 43 numeral 1, inciso e) y 46 de la citada Ley 

General disponen que los fines previstos en el artículo 41 de la Constitución 

Federal y sus correlativos 12 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, tienen como instrumento estatutario los 

procedimientos de justicia intrapartidaria, así como órganos partidarios 

permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las 

controversias; hipótesis que genera una correlación en el entorno jurídico 

n;;¡;¡~Y'.!t'.i:.~ .. ;:::: .: _: '. ·;:: .· : ~(:~.entre el militante y los órganos partidarios, consistente en el derecho, del 

· primero, de contar con mecanismos de defensa internos, frente al deber 

del partido político para garantizar la protección atinente, bajo las 

formalidades esenciales, que envuelven el debido proceso.35 

Acorde con lo anterior, el numeral 1 del artículo 46 de la Ley General de 

Partidos Políticos, dispone. que los partidos políticos establecerán 

procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos 

alternativos de solución de controversias. Asimismo, los artículos 46 

numeral 2 y 48 numeral 1, inciso c) del ordenamiento en referencia, la 

justicia interna deberá tener como carácterística intrínseca los principios de 

independencia, imparcialidad y legalidad, así como el deber de respetar las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

3s Criterio sostenido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el expediente SG-JDC-11093/2015. 
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Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación36 ha sostenido que los partidos políticos se encuentran 

obligados salvaguardar el acceso a la impartición de justicia, tutelada por 

el artículo 17 de la Constitución Federal, en el sentido de que toda decisión 

de los órganos encargados de impartir justicia debe ser pronta, completa e 

imparcial, en los términos que fijan las leyes. Estas exigencias suponen, 

entre otros requisitos, la congruencia de la resolución, así como, la 

exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación 

correspondiente. 

De igual forma, la citada Sala Superior al resolver el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-

192/2013, ha considerado que el derecho fundamental de acceso a la 

justicia prevista en el dispositivo constitucional en cita "vincula también a 

/os órganos de /os partidos políticos encargados de resolver controversias, 

como organismos que constituyen una instancia más en el sistema de 

administración de justicia electoral mexicano"; lo cual, se encuentra 

también previsto en el artículo 12 numeral 1, inqiso b) de la Ley General 
« 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al dar a los 

· . . :::partidos políticos la legitimación pasiva, para la procedibilidad de los 

medios de impugnación en la materia.37 

Así mismo, al resolver el asunto SUP-JDC-1157/2017, la Sala Superior 

estableció que uno de los núcleos centrales de la Ley General de Partidos 

Políticos, consiste en el establecimiento del derecho a la justicia interna de 

los institutos políticos, el cual debe entenderse desde la vertiente activa, 

como la obligación de los órganos de justicia interpartidistas a resolver los 

medios de defensa y desde la vertiente pasiva de dicho derecho, que las 

impugnaciones que hagan valer los militantes, deben dirimirse bajo los 

principios de inmediatez, recurso efectivo y completo.38 

Sobre el acceso a la justicia, la Jurisprudencia 2a./J.192/2007, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro 

es: "ACCESO A LA IMPARTICJÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE 

36 Criterio sostenido al resolver el expediente SUP-JDC-2642/2008 y acumulado SUP-JDC-466/2009. 
37 Véase la Sentencia SG-JDC-11093/2015. 
38 Consultar la sentencia SUP-JDC-1157/2017. 
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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ·ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN 

LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA 

ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES" señala que, esta garantía de 

impartición de justicia, encaminada a asegurar que las autoridades 

encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 

imparcial, implica que los órganos obligados a la observancia de la 

totalidad de los derechos que la integran son todos aquellos que realizan 

actos materialmente jurisdiccionales, es decir, los que en su ámbito de 

competencia tienen la atribución necesaria para dirimir ·un conflicto 

suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que 

se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 

De lo anterior, se concluye que de una interpretación sistemática de los 

artículos 41 párrafo segundo, Base 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5 numeral 2, 34 numeral 1, 43 numeral 1, 

.;: ·:-:::<"'·r>.: . .-. inciso e), 46, 48 numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, 

\ ·; ·:¡::.:·,., .. . y de los criterios invocados con antelación, se deduce que los partidos 

· .. ):- , .. ~ ..... : políticos nacionales, como entidades de interés público, tienen el deber de 

·~~s}~~r~~~,::~~:i . ~·:;,:_: ... · · ..... éstablecer en sus estatutos o reglamentos procedimientos de acceso 
7.];·:~LJ ~~~-~::·).·:: ~ ! · : : , 

::,;.= .. ::~~%\::.: efectivo a la justicia intrapartidaria, en los cuales habrá de observarse los 

principios de independencia, imparcialidad, legalidad, así como las 

formalidades esenciales del procedimiento; atendiendo a que ejercen 

funciones materialmente jurisdiccionales que inciden en la esfera de sus 

militantes o simpatizantes. 

Además, de dichos fundamentos jurídicos se advierte que, respecto al 

principio de autodeterminación de los partidos políticos, se dejó a 

discreción de éstos, la regulación de esta forma de solución de 

controversias. 

Ahora bien, conforme al sistema de impartición de justicia determinado por 

Morena en sus Estatutos, le otorgan a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, entre otras, 'las atribuciones de ser la instancia en 

resolver las controversias entre sus integrantes o entre sus órganos: 
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Artículo 53. Se consideran faltas sancionables competencia de Ja Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo 
partidista o público; 

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

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en Jos documentos básicos 
de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por Jos órganos de 
MORENA; 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 
responsabilidades partidarias; 

e. Dañar el patrimonio de MORENA; 

f. Atentar contra Jos principios, el programa, la organización o Jos 
lineamientos emanados de Jos órganos de MORENA; 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 
partido; 

h. La comisión de actos contrarios a Ja normatividad de MORENA durante Jos 
procesos electorales internos; y 

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen Ja vida interna de MORENA. 

Artículo 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, Jos hechos y las 
pruebas para acreditar/as. La comisión determinará sobre Ja admisión, y si ésta 
procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o Ja imputado o 
imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 
Previo a Ja audiencia, se buscará Ja conciliación entre las partes. De no ser ésta 
posible, se desahogarán las pruebas y Jos alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida Ja contestación. Si 
alguna de las partes solicita asesoría jurídica, Ja Secretaría de Derechos 
Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas 
para mejor proveer, incluyendo la ampliación de Jos plazos, y deberá resolver 
en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 
audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de Ja Comisión deberán 
estar fundadas y motivadas. 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión Nacional 
hará Ja 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 días hábiles para contestar. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días hábiles después de recibida la contestación y, la 
Comisión resolverá en un plazo de quince días 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 Ja Comisión establecidas en el reglamento 
respectivo. Las votaciones se dictarán por mayoría de votos y los comisionados 
que disientan podrán formular votos particulares. 

En Jos 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 Jos órganos que tengan interés opuesto para que éstos en un plazo de 
cinco días hábiles expresen Jo que a su derecho convenga. La Comisión 
resolverá en un plazo de quince días hábiles. 
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Cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA puede 
plantear consultas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre la 
interpretación de las normas de los documentos básicos. La Comisión Nacional 
tendrá un plazo de diez días para resolver la consulta. 

La comisión estará facultada para dictar medidas cautelares, y suspensión de 
derechos por violaciones a lo establecido en este estatuto, conforme al debido 
proceso. El desarrollo de dicha facultad se establecerá en el Reglamento de 
Honestidad y Justicia que a efecto se emita en aplicación de esta norma. 

Artículo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en 
sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electora/ tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 
Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es. 

Artículo 56. 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. 

[ ... ] 
Por su parte, el Reglamento del Órgano de Justicia lntrapartidaria de 

Morena, establece: 

[ ... ] 
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. 

e) 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) . 

2.27 
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TITULO SEXTO DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 
esfera jurídica; 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; 

e) Los actos materia de Ja queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento; 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 
el presente Reglamento; 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho; 

//. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad; 

111. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 
estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA; 

. IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística 
o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 
se pueda acreditar su veracidad. g) La muerte de alguna de las partes, excepto 
cuando Ja parte denunciada sea alguno de Jos órganos de la estructura 
organizativa contemplados en el Estatuto de MORENA. 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 
cuando: 

a) La o el quejoso se desista expresamente mediante escrito con firma 
autógrafa, el cual podrá ser entregado físicamente o por correo electrónico, en 
cualquier momento del proceso, previo al cierre de instrucción, salvo que Ja 
controversia, a consideración de la CNHJ, verse sobre hechos graves que 
dañen al partido. Dicho desistimiento deberá ser ratificado ante la CNHJ. Para 
el caso en que no sea ratificado dicho desistimiento dentro del término otorgado 
por el acuerdo correspondiente, se le tendrá por no desistido y se continuará 
con la etapa procesal correspondiente. 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes de que se 
dicte resolución definitiva; 

e) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de Ja resolución 
que recayera; 

'f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga 
alguna causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento; g) 
Cuando alguna de las partes sea su.spendida o pierda sus derechos político 
electora/es antes de que se dicte resolución. h) La muerte de alguna de las 
partes, excepto cuando la parte denunciada sea alguno de los órganos de la 
estructura organizativa contemplados en el Estatuto de MORENA. 

[ ... ] 
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Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 
cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 
iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 
título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 
Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean 
sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a 
excepción del establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia 
estrictamente de carácter electoral. 

[ ... ] 

CAPÍTULO TERCERO: TRÁMITE 

Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al haber 
cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 
19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 días hábiles, la CNHJ 
procederá a emitir y notificar a /as partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo 
establecido en el TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En dicho 
Acuerdo se dará cuenta de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá 
traslado del escrito inicial de queja a la o el acusado. 

Artículo 30. Después de emitido el acuerdo de admisión, la CNHJ tendrá un 
plazo máximo de 48 horas para pronunciarse sobre la procedencia de las 
medidas cautelares, mismas que pueden aplicarse de manera oficiosa o a 
petición de parte, de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
TERCERO del presente Reglamento. 

Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso de 
queja en su contra en un plazo máximo de cinco df as hábiles, contados a partir 
del día siguiente de haber sido notificada o notificado del Acuerdo de Admisión 
en los términos señalados en el T{TULO TERCERO del presente Reglamento. 
En caso de no presentar contestación .a la queja en su contra, en tiempo y 
forma, quedará precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a 
excepción de las que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, 
tengan el carácter de supervenientes. 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 
Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de las Audiencias, la CNHJ buscará la 
conciliación entre las partes mediante los mecanismos establecidos en el 
T{TULO DÉCIMO SEXTO del presente Reglamento. 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 
de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 
mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 
estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 
contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 
establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

Artículo 34. La CNHJ, cuando considere que no existen más diligencias por 
desahogar, después de la celebración de la Audiencia estatutaria, deberá 
declarar el Cierre de Instrucción y procederá a elaborar el proyecto de 
resolución. 

Artículo 35. La CNHJ podrá dictar las medidas necesarias para mejor proveer, 
y deberá emitir resolución en un plazo máximo de treinta días hábiles después 
de la celebración de la Audiencia estatutaria. 

[ ... ] 

De lo anterior, resulta evidente que el citado instituto político funciona con 

un sistema de justicia partidaria, con una sola instancia, que garantiza el 

acceso a la justicia, asimismo, los procedimientos se ajustan a 
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formalidades previstas, de ahí que sea fundamental el desarrollo de las 

etapas. 

Bajo esa lógica, el ejercicio de la instancia intrapartidista en análisis ha de 

observar una serie de formalidades o cargas procesales dirigidas tanto al 

órgano conocedor como a los que actúan como partes, lo que en conjunto 

integra el debido proceso. 

Caso concreto. 

En el presente asunto, de manera toral, el ciudadano 

- · señala que la resolución del expediente CNHJ-MEX-2080/2021 

y su acumulado CNHJ-MEX-2205/2021, emitida por la CNHJ de Morena, 

en fecha cinco de octubre del año en curso, le causa perjuicio, toda vez 

que dicha comisión fue omisa de corroborar si al momento en que 

ocurrieron los hechos denunciados era militante de dicho instituto político, 

ya que considera que al no tener esa calidad , no le es aplicable el régimen 

sancionador del instituto político de referencia, resultando indebidas las 

sanciones impuestas a su persona. 

. · ~ ~ : . . : 
.· · .. .. Motivo de disenso que este Tribunal Electoral, estima fundado, en razón 

... ... -.'. · _.:~ ·:~::.~- .'·>>·"·:_. ·~:· ·eie las siguientes consideraciones: 
.. :~ :.:~, ~ ... . : .. : . '. . ~··. 

Del análisis de las constancias que integran la resolución del expediente 

CNHJ-MEX-2080/2021 y su acumulado CNHJ-MEX-2205/2021, emitida 

por la CNHJ de Morena, se advierte que mediante acuerdo catorce de 

enero de dos mil veintiuno39 , dicha comisión admitió a trámite los recursos 

de quejas presentados por los ciudadanos Leticia Leguízamo Herrera y 

Luis Daniel Serrano Palacios, en fechas tres de junio, así como treinta y 

uno de julio de dos mil veintiuno. 

Dichos recursos, se interpusieron entre otros ciudadanos en contra -

, por la supuesta comisión de conductas que 

resultan transgresoras del Estatuto de Morena. 

En el caso, la CNHJ de Morena, estableció que las quejas se sustanciarían 

bajo las reglas del procedimiento sancionador ordinario, en razón de que 

39 Consultable de la foja 605 a la 609 del anexo 1, Tomo 11 del JDCU374/2022. 
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la parte actora denunció hechos probablemente constitutivos de 

infracciones a la norma interna. 

En ese contexto y con el propósito de dilucidar el señalamiento del actor 

referente a que no es militante del partido político Morena, el once de 

noviembre40, como diligencias para mejor proveer, se requirió a la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA, 

lo siguiente: 

1. con clave de elector 
de la fecha uno de enero al treinta y uno de julio de 

dos mil veintiuno, tenía la calidad de militante del partido político MORENA. 

2. De ser afirmativa la militancia del ciudadano 
durante la temporalidad que se señala en el numeral anterior, remita en copia 
certificada de los documentos que acrediten su afiliación. 

3. Informe, si del uno de enero de dos mil veintidós a la fecha, el ciudadano 
, tiene la calidad de militante del partido político 

MORENA. 

4. De ser afirmativa la militancia del ciudadano 
durante la temporalidad que se señala en el numeral anterior, remita en copia 
certificada Jos documentos que acrediten su afiliación. 

Dando cumplimiento al requerimiento anterior, en fecha catorce de noviembre 

de dos mil veintidós, el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 

~:.,_ :~~ ::·;::: ... · ,. : ..... , "Nacional de Morena, mediante oficio CEN/CJ/1158/202241 , en el cual 

,.: 
" . ~ 
·· .. 

·;~ informó: 

Que derivado de la búsqueda exhaustiva realizada en el padrón de afiliados de 
Morena, este órgano partidario advierte que, el C. 
- no se encuentra como militante en el periodo comprendido del 1 de 
enero de 2022 a la fecha, asimismo, en Ja base de datos de este partido político 
no se encontraron antecedentes de afiliación del 1 de enero al 31 de julio de 
2021. 

Documental privada, que en términos de los artículos 435 fracción 11, 436 

fracción 11y437 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, 

generan plena convicción a este órgano jurisdiccioal de que el ciudadano 

- • - - - · . con clave de elector 
, no cuenta con registro en el padrón de afiliados 

de partido político Morena en el periodo comprendido del uno de enero al 

treinta y uno de julio de dos mil uno, así como del periodo del uno de enero 

a la fecha del año que transcurre. 

4° Consultable a fojas 127 y 128 del expediente JDCU371/2022. 
41 Consultable en las fojas 157 y 158 del expediente JDCU371/2022. 
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Por otro lado, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado42 , en lo que es motivo de controversia, aduce que: 

[ ... ) 
el procedimiento sancjonador desahogado por esta Comisión Nacional, tuvo 
por objeto sancionar a militantes de Morena por el incumplimiento de nuestras 
normas internas, en ningún momento se inició un procedimiento en contra de 
ciudadanos por la supuesta transgresión de normas contenidas en el Código 
Electoral del Estado de México. 

[ ... ] 

[ ... ] 
En este sentido, la Comisión Nacional, en ejercicio de los principios de 
autodeterminación y autoorganización, encontró responsables a las personas 
denunciadas y las sancionó conforme a lo dispuesto en el Título Décimo Quinto 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 124 Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el cual se establece que las 
faltas sancionables que son competencia de esta Comisión, son las 
establecidas en el Artículo 53 del Estatuto de Morena. 

Como puede apreciarse, de la simple lectura de los artículos que rigen la vida 
interna de Morena, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, es 
competente para conocer, resolver y, en su caso, sancionar a militantes del 
partido por la comisión de faltas a la normatividad interna, lo que en esencia se 
hizo en este procedimiento. 

,,. ... . . : [ ... ] 

[ ... ] 

Por tanto, las consecuencias jurídicas que impone esta Comisión Nacional se 
basan en la denuncia por conductas que posiblemente transgreden diversas 
normas contempladas en Jos diversos cuerpos normativos de Morena, es 
decir, se les denunció en su calidad de militantes de Morena no como 
ciudadanos, para lo cual, evidentemente, esta Comisión Nacional carece de 
competencia. 

[ ... ] 

De la anterior transcripción queda evidenciado que, de acuerdo al régimen 

sancionador de Morena, la CNHJ de acuerdo a su Estatuto y su 

Reglamento, solo es competente para conocer de procedimientos 

sancionadores que se instauren en contra de militantes del instituto político 

de referencia, no así, en contra de ciudadanos. 

Así mismo, como parte del informe circunstanciado, al estar vinculado con 

el señalamiento que hace el actor en el sentido de que la Comisión le 

impuso una sanción cuando no es militante, pues se afilió a este instituto 

42 Consultable de la foja 115 a la 139 del expediente JDCU374/2022. 
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político Morena el treinta y uno de julio del año en curso, motivo por el cual, 

al momento en que ocurrieron los hechos denunciados no ostentaba la 

calidad de militante de Morena. 

En respuesta a lo anterior, la autoridad responsable, afirma que el actor 

tiene una militancia reconocida ante ese órgano jurisdiccional. 

No obstante, se advierte por este Tribunal Electoral que, para sustentar su 

dicho la autoridad responsable, se limita únicamente a señalar que obra en 

archivos de ese órgano jurisdiccional partidista un correo electrónico y/o 

comunicación del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que el 

actor solicita una constancia que acredite que es afiliado al partido político 

desde el año dos mil quince, insertando para ello una impresión de pantalla 

de dicho correo electrónico. 

Es decir, la autoridad responsable pretende demostrar la militancia del 

actor a ese instituto político en base a su dicho y adicionalmente la 

impresión del referido correo a que se ha hecho referencia en el párrafo 

anterior, lo cual, si bien, pudiese considerarse como un simple indicio, no 

resulta suficiente para acreditarle dicha calidad. 

Al respecto, no pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que 

en los autos del expediente JDCL/371/2022, obra a foja noventa y cuatro, 

·· un acuerdo de requerimiento, de fecha cinco de noviembre de dos mil 

veintiuno, relativo al expediente ST-JE-139/2021, en el que se requiere al 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para que, por conducto de su 

Secretaría de Organización, informara si dentro de su registro de afiliados 

se encontraban entre otros ciudadanos, el ahora actor. 

Dando contestación43 a dicho requerimiento en fecha diez de noviembre 

de dos mil veintiuno la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, en sentido afirmativo, señalando que en el "Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero" se hizo una exploración 

por nombre en el Sistema de Registro Nacional de Afiliados (SIRENA). 

43 Consultable en las fojas 98 y 99 del expediente JDCU371/2022. 
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De la anterior búsqueda, la autoridad partidaria anexó la impresión del 

resultando de dicha búsqueda, la cual se inserta a continuación para mayor 

comprensión. 

De Ja anterior imagen, se desprende que el nombre que aparece en la 

búsqueda que llevó a cabo la Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena en el Sistema de Registro Nacional de 

Afiliados (SIRENA) corresponde al de , aunado a que 

en los demás datos de identificación como lo es clave de elector aparece 

AAAAAAOOOOOOOOHOOO, en lo que se refiere a la CURP, fecha de 

nacimiento, fecha de formato, fecha de alta, correo electrónico, entre otros, 

no se cuenta con dato alguno. 

Ahora bien, como se advierte el nombre de la persona que aparece en la 

búsqueda que refiere la autoridad partidista no corresponde con el nombre 

del ahora actor, toda vez que de acuerdo a su credencial de elector se 

llama - 111 - - - con clave de elector 
, y que como ya se demostró, no cuenta con registro en el 

padrón de afiliados de partido político Morena en el periodo comprendido 
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del uno de enero al treinta y uno de julio de dos mil uno, así como del 

periodo del uno de enero a la fecha del año que transcurre, según el 

informe del Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

Lo que, además fue corroborado por este Órgano Jurisdiccional al verificar 

el Padrón de Militantes del partido político Morena del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de México, mismo que se llevó a cabo mediante el 

Acta de Desahogo, llevada a cabo por el Secretario General de Acuerdos.44 

Finalmente, por cuanto hace a las manifestaciones que hace el actor 

respecto a que se le repongan sus derechos partidarios, se debe estar a lo 

resuelto en esta sentencia, ya que al quedar acreditado que no es militante 

de Morena, queda a consideración de dicho partido considerarlo para que 

forme parte de la militancia en base a su política de libre determinación y 

autoorganización con la que cuenta. 

Por lo que hace a recibir una compensación económica de $100,000.00 

(Cien mil pesos 00/100 M.N), por perdidas económicas, al respecto este 

Tribunal Electoral, deja a salvo sus derechos para que los haga valer en la 

vía, forma y autoridad que considere pertinentes; en tanto que, por lo que 

respecta a la disculpa pública de los integrantes de la Comisión de 

Honestidad y Justicia de Morena, derivado que la sanción que en su 

. ·~ -momento le fue impuesta fue como consecuencia de un procedimiento 
-~~ 

seguido en forma de juicio, en la que los integrantes actuaron en ejercicio . 

de las funciones que les otorgan los Estatutos, no ha lugar a considerar su 

pretensión. 

Por lo razonado hasta aquí, este Tribunal electoral considera fundado el 

agravio en estudio planteado por el actor en el sentido de que la 

responsable no debió haber instado un procedimiento en contra del actor 

en razón de que al momento de los hechos denunciados no tenía la calidad 

de militante y que por tanto las sanciones impuestas mediante la resolución 

que en esta sentencia se combate, resulta contraria a derecho. 

En este sentido, toda vez que el actor ha alcanzado su pretensión, 

consistente en la revocación de la resolución y por ende las sanciones 

44 Visible de la foja 197 a la 200 del expediente JOCU371 /2022. 
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impuestas, el resto de los agravios expresados no serán objeto de 

pronunciamiento por parte de este Tribunal. 

Motivo por el cual procede revocar parcialmente la resolución en lo que es 

materia de impugnación, sólo por cuanto hace a las sanciones impuestas 

al ciudadano 

Por lo anterior, se deja sin efectos el procedimiento instaurado por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por cuanto hace al ciudadano 

, así como todo lo actuado en relación al 

mismo. 

Por lo anteriormente señalado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los juicios JDCL/374/2022, JDCL/375/2022 

JDCL/376/2022 al diverso JDCL/371 /2022 de conformidad con el 

Considerando Segundo de la presente senten.cia; por lo tanto, glósese 

copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los 

r.-.::::1{.':'.•·:~ .. ,. autos del expediente acumulado. 
,,~~ ' ... ' " - .. . 

\: : :~·.:· . . .. ... .. j 

r~~·t·~) .. -~ : SEGUNDO. Se sobreseen los juicios JDCL/371 /2022, JDCL/375/2022 y 

If:.l'.1._,nr.:'"·:, ·,::·_.~ ·;-.:". :. :" _-::·4.DCL/376/202, de conformidad con lo establecido en los Considerandos 
.. ~.!··· · •''· ...... .. -

·;::': '. :1 .. r: .~;.,_ ... -.. ·~·; Tercero y Cuarto de la presente sentencia. 
: ... .. ··'· . 

TERCERO. Se revoca parcialmente la resolución en lo que fue materia de 

impugnación, de conformidad con el Considerando Noveno de esta 

sentencia, únicamente respecto al ciudadano 

-
NOTIFÍQUESE a las partes la presente sentencia en términos de ley; y por 

estrados; 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. 

Así también , publíquese la presente sentencia en la página web de este 

Tribunal Electoral. En su caso, devuélvanse los documentos originales que 
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resulten pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, 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 celebrada, por videoconferencia, el seis de diciembre de dos mil 

veintidós, 9-probándose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados y 

las Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Berna!, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente la tercera nombrada, y con el voto concurrente del Magistrado 

Víctor Osear Pasquel Fuentes; quienes firman ante el Secretario General 

de Acuerdos, quien da fe. 

L íCTORIA TAVIRA 
PRESIDENTA D L TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESjTADO DE MÉXIC ------

,_. r 

JOSÉ ANTONI . ADEZ MARTÍN. 
SECRETARIO NERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE 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, EMITE EL MAGISTRADO 

VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES RELATIVO A LA SENTENCIA DEL 

JDCL/371 /2022 Y ACUMULADOS 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, si bien comparto 

el sentido propuesto respecto al juicio identificado con la clave 

JDCL/374/2022, me permito disentir de algunas de las cuestiones procesales 
., . 

que se determinaron en la sentencia, tales como acumular los juicios de la 

ciudadanía local JDCL/374/2022, JDCL/375/2022, JDCL/376/2022 al 

JDCL/371/2022, así como admitir y sobreseer estos últimos tres juicios, en 

atención a lo siguiente: 

Respecto a los juicios de la ciudadanía local: JDCL/371/2022 y 

JDCL/375/2022, se advierte· que las demandas carecen de firma autógrafa 

del promovente, por tanto, incumplen con el requisito de procedencia 

/;/ . .' ·· . ·; ···e~tablecido en el artículo 426 fracción 11 del Código Electoral del Estado de 
. · .-: 

.. · · .. · ·. México, el cual dispone que los medios de impugnación se entenderán como 
. ·: r· .:; . ·. : 
. . ·;?.· .. '.: .. notoriamente improcedentes y serán desechados de plano cuando no 

. .. . . . ,. 1 . .. ~ • 1 :· • : : • • • : ~ ; 

J'. .. :. : .. .. . : ..... estén firmados autógrafamente por quien los promueva; es decir, deben 
: .. : . . · ' ' :.·1 : 

.• , . ._ , .. . .. 

. ·desecharse lisa y llanamente por ser improcedentes sin oportunidad de ser 

admitidos. 

Por otra parte, estimo que de igual forma el JDCL/376/2022 debió 

desecharse, en atención a la preclusión del derecho de acción al ser la misma 

demanda del JDCL/374i2022, la cual se analizó en fondo. 

Así, la Sala Superior ha sustentado que la figura de la preclusión es aplicable 

a la materia electoral, por lo que los órganos jurisdiccionales respectivos, en 

atención a los principios procesales de certeza y seguridad jurídica deben 

·desechar la o las demandas que pretendan impugnar un acto combatido 

previamente.1 

1 SUP-REC-1524/2021 Y ACUMULADOS 

1 
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En ese sentido, al actualizarse las causales de improcedencia consistentes 

en la falta de firma autógrafa y preclusión por agotamiento del derecho de 

acción, estimo que no debieron ser admitidos para después sobreseerlos, en 

tanto que estas cuestiones deben ser analizadas de forma previa y de oficio.2 

Aunado a que el artículo 427 fracción 111 del Código Electoral local establece 

que procede el sobreseimiento de los medios de impugnación cuando 

durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia previstas en el artículo 426, lo cual en el caso no acontece, 

pues reitero, la falta de firma autógrafa del actor, así como la preclusión del 

derecho de acción fueron cuestiones que se debieron advertir desde la 

presentación de las demandas, sin oportunidad de admitirlas para después 

sobreseer los referidos juicios de la ciudadanía local, ya que no fueron 

circunstancias que aparecieran después de haber sido promovidos; es decir, 

las causales de improcedencias eran evidentes y notorias ... 

Ahora, estimo que, si la acumulación de los juicios fue para evitar emitir 

sentencias contradictorias, 3 lo procesalmente adecuado era acumular los 

juicios que no reunían los requisitos de procedencia -JDCL/371/2022, 

JDCL/375/2022 y JDCL/376/2022- para desecharlos . y en forma separada 

analizar el fondo del JDCL/374/2022 en una 

l(f q.:~:"~::·~i~ 
·= . . .. 

eral de Acuerdos ; .; ;1~ ~· ·: ~ '.·. . 
: . ... :· .. 
·, _ . ..... -- . 

: . ; : . .. 

2 Jurisprudencia: TEEM~.. .ELE /09 de rubro "IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y 
'DE OFICIO." Consultabl n líne . http://www.teemmx.org.mxflegislacion~urisprudencia.php. 
3 De conformidad con s artl os 431 del Código Electoral local; 19, fracción XXV, y 57, primer párrafo, del 
Reglamento Interno 1 Trib al Electoral del Estado de México, los cuales refieren que el Pleno de este órgano 
jurisdiccional podr· det minar la acumulación de los juicios ciudadanos locales, en lo que se impugne 
simultáneament el · mo acto o resolución, o bien, se aduzca una misma pretensión y causa de pedir respecto 
de actos o resol · nes similares que haga conveniente su estudio. 
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