•

JUICIO ARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DEREC OS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIU ADANO LOCAL.
EXPEDI: NTE: JDCL/335/2018.
PARTE ACTORA: MARISOL CALLEJAS
GÓMEZ.

AUTORI I AD RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA
DE MO ENA.

MAGIS RADO PONENTE:

JORGE E.

MUCIÑI ESCALONA.

Toluca de Lerdo, Estado de México,

veintinueve de mayo de dos mil

dieciocho.

ntRuN
DEL

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciud dano Local, promovido por Marisol
Callejas Gómez, a fin de controvertir

acuerdo de improcedencia emitido

or la Comisión Nacional de Honest •ad y Justicia del Partido Político

A Morena, dentro del expediente CNHJ- X-445/18.
'
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I. Antecedentes.
De la narración de hechos que la njuiciante realiza en su escrito de
demanda, así como de las constanc as que obran en el expediente de
mérito, se advierte lo siguiente:

1.

Proceso Electoral. El seis de • eptiembre de dos mil diecisiete, el
Consejo General del Instituto Ele toral del Estado de México, celebró
sesión solemne para dar inicio al proceso electoral ordinario para elegir
Diputados de la LX legislatura loc. I y miembros de los Ayuntamientos.

2.

Convocatoria. El quince de novia mbre de dos mil diecisiete, el Comité
Ejecutivo Nacional del partido M• rena, aprobó la Convocatoria para el
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proceso de selección de candidato s/as para ser postulados/as en los
procesos electorales federal y loi ales 2017-2018, entre los que se
contemplaron los cargos de Presidentes/as, Síndicos/as y
Regidores/as, por los principios d mayoría relativa y representación
proporcional en el Estado de Méxic •

3. Bases operativas. El veintiséis d

diciembre de dos mil dieciocho, el

Comité Ejecutivo Nacional de Mo rena aprobó las Bases Operativas
para el proceso de selección de aspirantes a las candidaturas para
Diputados/as por los principios de Mayoría Relativa y Representación
proporcional, Presidentes/as Muni ipales, Síndicos/as y Regidores/as
por ambos principios del Estado d; México.

4.

Convenio de participación. El veinticuatro de marzo de dos mil

dieciocho, el Consejo General d I Instituto Electoral del Estado de
V17‘ri

México, mediante acuerdo IEEM/ G/47/2018, resolvió la procedencia -:`Ldel registro del Convenio de la Coalición Parcial denominada "JUNTOS
HAREMOS HISTORIA", conforma o a por los Partidos Políticos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social pa a postular, entre otras candidaturas,
ciento diecinueve planillas d: Candidatos y Candidatas en
Ayuntamientos del Estado de M xico, para el periodo constitucional
'flomprendido del uno de enero de sos mil diecinueve al treinta y uno de
diciembre de dos mil veintiuno.
5. Dictamen de la Comisión Naci•nal de Elecciones. El seis de abril

del año en curso, la Comisión acional de Elecciones del partido
Morena, emitió el dictamen sobra el proceso interno de selección de
candidatos/as a presidentes munir ipales del Estado de México, para el
proceso electoral 2017-2018, entra los cuales se comprendía el relativo
a la planilla del municipio de Tem 11.1: ya.
6. Primer juicio ciudadano. El diec séis de abril de dos mil dieciocho, la

ciudadana Marisol Callejas Góme presentó ante la Comisión Nacional
de Morena, demanda de juicio •ara la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano local, a fin de impugnar el dictamen
precisado en el numeral anterior.
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7. Remisión de constancias, registr , radicación y turno a ponencia.

El veinticuatro de abril del año en curso, la autoridad intrapartidaria
remitió a este Tribunal Electoral,

el informe circunstanciado y las

constancias atinentes al juicio inter

esto por Marisol Callejas Gómez.

Asimismo, mediante proveído d
Presidente acordó el registro del m

misma fecha, el Magistrado
io de impugnación bajo el número

de expediente JDCL/131/2018; con ecuentemente se radicó y turnó a
la ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona.
8.

Acuerdo Plenario. El veintisiete • e abril de dos mil dieciocho, este

Tribunal emitió acuerdo plenario en el expediente JDCL/131/2018,
determinando reencauzar el med • de impugnación a la Comisión
Nacional de Honestidad y Justici. del Partido Político Morena, para
efecto de que conociera del mismo y emitiera la resolución respectiva
en un plazo de seis días naturales.
DO EN

E
9.

Resolución intrapartidista.

El t einta de abril del mismo año, la

Comisión Nacional de Honestida•y Justicia del Partido Morena, en
atención a la sentencia aludida en el punto anterior, emitió acuerdo de
improcedencia en el expedient CNHJ-MEX-445/18, por lo que
L determinó no conocer el fondo de I queja presentada por la actora.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano local.
1. Demanda. El siete de mayo de

os mil dieciocho, la actora promovió

ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido
Morena, juicio para la protecció

de los derechos político-electorales

del ciudadano, a fin de impugn r el acuerdo CNHJ-MEX-445/18, por
el que dicha comisión determin

declarar improcedente su queja, en

razón de su extemporaneidad.

2. Remisión de las const ncias de trámite e informe
circunstanciado. El once de m yo del año en curso, se recibió en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el informe
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circunstanciado de la Comisión Na ional de Honestidad y Justicia de
Morena, así como las consta cias correspondientes al juicio
Ilejas Gómez.

ciudadano promovido por Marisol

3. Registro, radicación y turno a p nencia. El quince de mayo de dos
mil dieciocho, el magistrado pre ¡dente de este órgano colegiado,
emitió proveído a través del cual r gistró el medio de impugnación en
el libro de juicios para la pro

cción de los derechos político-

electorales del ciudadano local,

bajo el número de expediente

JDCL/335/2018; de igual forma s

radicó, y fue turnado a la ponencia

del Magistrado Jorge E. Muciño E calona.

4. Requerimiento a la Comisión acional de Honestidad y Justicia
del Partido Morena. Mediante p oveído del dieciséis de mayo, este
órgano jurisdiccional requirió a la omisión Nacional de Honestidad y
Justicia del Partido Morena, diver a información relativa a la denuncia
presentada por Marisol Callejas e omez.
5. Admisión y cierre de instrucci n. Mediante acuerdo de veintinueve
de mayo del presente año, se admitió a trámite el Juicio para la
Protección de los Derechos Polí ico-Electorales del Ciudadano Local
identificado con la clave JDC 1335/2018; así mismo, se declaró
cerrada la instrucción, por lo que el asunto de mérito quedó en estado
de resolución, misma que se emite conforme a las siguientes
consideraciones y fundamentos I gales, y
CONSID RANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribun

Electoral del Estado de México es

competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con
fundamento en lo dispuesto por los a ículos 116 fracción IV, inciso I) de la
Constitución Política de los Esta os Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1° fracción VI
3, 383, 390 fracción 1, 405 fracciones

, III y IV, 406 fracción IV, 409 fracción

I, inciso d), 410 párrafo segundo, 411 412 fracción IV, 414, 442, 446, último
párrafo y 452 del Código Electoral d 1 Estado de México, toda vez que se
trata de un Juicio para la Protección d

los Derechos Político-Electorales del
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Ciudadano Local, presentado por Marisol Callejas Gómez, en su calidad de
indígena Otomí, mediante el cual impu na el acuerdo de improcedencia
omisión Nacional de Honestidad y

recaído a la queja que presentó ante la
Justicia del partido Morena
SEGUNDO. Presupuestos Procesale-

Previo al análisis de fondo se

impone revisar si se satisfacen los pres puestos procesales contenidos en
los artículos 409, 411 fracción I, 412 fr. ción IV, 413, 414, 419, 426 y 427
del Código Electoral del Estado de Méxi1 o, ya que de no acreditarse alguno
de ellos terminaría anticipadamente el procedimiento, impidiendo a este
Tribunal la emisión de una sentencia ue decida sobre el fondo de los
agravios esgrimidos por la impetra te en su respectivo medio de
impugnación. Tal criterio tiene sustento -n la jurisprudencia emitida por este
Tribunal, que se intitula: "IMPROCED NCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER
PREVIO Y DE OFICIO" 1 , misma que d be seguir prevaleciendo al analizar
la procedencia del medio de impugnaci n presentado ante este Tribunal.
ír

a) Forma. El medio de impugnación f e presentado por escrito y ante la
autoridad responsable; haciéndose con .tar el nombre de la actora, así como
su firma autógrafa, además, 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 d•micilio para oír y recibir todo tipo de
,,...pptificación, además de ofrecer prueba
Se debe tener por

umplido este requisito, dado que no

es un hecho controvertido por las p

tes, que la notificación del acuerdo

b) Oportunidad.

impugnado se realizó a la actora m diante una empresa de mensajería,
pues la autoridad responsable no vi rte ningún argumento ni prueba en
relación a dicha forma de notificación, por lo que se debe tener como cierta
la manifestación de la actora, en el s ntido de que la forma de notificación
del acuerdo de improcedencia fue por

ensajería.

Consecuentemente, si el acto impug ado fue emitido el treinta de abril de
dos mil dieciocho, y enviado a la a tora el uno de mayo, a través de la
empresa de mensajería DHL, tal y co

o consta en la papeleta aportada por

1 Revalidada por este órgano jurisdiccional median e acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y T sis Relevante de la Gaceta Institucional del Tribunal
Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 20 . Pág. 21.
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la actora que obra a foja treinta y uno de expediente, el cual bajo su dicho
fue recibido en su domicilio el tres de ayo del mismo año, sin que la
autoridad responsable aporte pruebas o niegue la fecha en que fue
notificado el acto, es inconcuso que e juicio se presentó dentro de la
temporalidad establecida en la ley, pues ste fue interpuesto el siete de abril
del año que transcurre.

En adición a lo anterior, este tribunal oma en cuenta que la actora se
asume como indígena otomí, por lo que privilegiando su derecho de acceso
a la justicia en términos de la jurisprude cia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro PUEBLOS
INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS
CONFORMAN UN EFECTIVO A CESO A LA JURISDICCIÓN
ELECTORA, y tomando en consideraci las manifestaciones de la actora y
las constancias que obran en autos respecto de la oportunidad en la
presentación del juicio ciudadano, la de anda incoada por Marisol Callejas
Gómez debe tenerse como presentada Í n tiempo.

c) Legitimación e interés jurídico. S • tiene por satisfecho el primero de
;los requisitos, toda vez que la actora al romover su medio de impugnación,
`1 lo hace por su propio derecho, aducien•o vulneración a su derecho políticoelectoral de ser votada, por lo que se c mple lo estipulado en el artículo 409
del código electoral local. Asimismo cuenta con interés jurídico para
controvertir el acuerdo impugnado, ebido a que en él, la autoridad
responsable determinó declarar impro edente su queja, por lo que resulta
evidente que le perjudica la posición a. optada por la responsable.

d) Definitividad. Se cumple con el r•quisito en cuestión dado que en la
normatividad electoral local, se establ e que es el Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, el medio de
impugnación procedente para c• ntrovertir actos como los aquí
cuestionados. Lo anterior atento a lo d spuesto por el artículo 409, fracción 1,
inciso d) del Código Electoral del Esta o de México.
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TERCERO. Suplencia de la deficiencia en la expresión de los agravios.
Previo al examen de la controversia

lanteada, se considera oportuno

precisar que en términos del artículo 44

del Código Electoral del Estado de

México, este Tribunal Electoral se enc entra en posibilidad de suplir las
deficiencias u omisiones en los agrav

s expuestos por la parte actora,

siempre que los mismo se puedan dedu ir de los hechos expuestos.
Asimismo, en aquellos casos en que la

arte actora haya omitido señalar los

preceptos jurídicos presuntamente vio ados, o bien, los haya citado de
manera equivocada, este órgano juris iccional tomará en cuenta los que
debieron invocarse y los aplicables al c so concreto.
De igual manera, este Tribunal Electo al se encuentra obligado al estudio
integral y exhaustivo del escrito media te el cual se promueve el medio de
impugnación, a fin de determinar la ex stencia de argumentos tendientes a
acreditar la ilegalidad del acto combati o, con independencia de que éstos
se encuentren o no en el capítulo corre pondiente.
Lo anterior se sustenta en la juríspru encia 3/2000, visible en las páginas
122 y 123 de la Compilación 1997-20 3, "Jurisprudencia y tesis en materia
electoral" Jurisprudencia, Volumen 1,

entificada con el rubro "AGRAVIOS.

PARA TENERLOS POR DEBI AMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR L

CAUSA DE PEDIR",

jttrripprudencia 2/98 consultable en la

páginas 123 y 124 de la referida

y en la

compilación y volumen, identificada

on el rubro "AGRAVIOS. PUEDEN

ENCONTRARSE EN CUALQUIER P

RTE DEL ESCRITO INICIAL".

CUARTO. Síntesis de agravios.
La enjuiciante aduce que el

acuerdo de improcedencia (por

extemporaneidad) dictado por la

omisión Nacional de Honestidad y

Justicia de Morena, viola su derec

de acceso a la justicia, dado que

Morena no publicó en los estrados

lectrónicos, ni notificó a la actora el

dictamen por medio del cual la Com sión Nacional de Elecciones resolvió,
entre otras, las designaciones como

andidatos del municipio de Temoaya,

dentro del proceso de selección inter a de Morena.
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Al respecto, la actora asevera que la C misión Nacional de Honestidad y
Justicia, a diferencia del dictamen de vei tisiete de marzo, no publicó en los
estrados electrónicos el dictamen de

is de abril de la anualidad que

transcurre, lo cual le impidió conocer el

cto de autoridad a través del cual

se realizaban las designaciones de

miembros del ayuntamiento de

Temoaya. En ese sentido manifiesta

ue fue hasta el quince de abril,

cuando conoció la decisión de la autor' ad partidaria, ello por comentarios
de los compañeros del partido.
Asimismo, argumenta que es falsa la a everación de la responsable en el
sentido de que no señaló en forma i recisa la fecha del dictamen que
impugnó; puesto que sí indicó cual ora el acto impugnado, lo cual se
especificó en el apartado número 5 del partado de hechos.
Bajo estas premisas indica que, intenta por otros medios enterarse de la
resolución adoptada respecto de las candidaturas en el municipio de
Temoaya, pues el nueve de abril de s os mil dieciocho, presentó ante la
Unidad de Transparencia de Morena, u escrito en el que solicitó entre otra
documentación, una copia de la rel ción de aspirantes registrados a
candidatos a presidente municipal de moaya, así como los resultados y/o
las resoluciones para cada aspirante -gistrado, sin que la autoridad diera

respuesta a esa solicitud.
Por, ende, la actora señala que no fue posible que se enterara de la
xi ste n ci a del dictamen a tiempo, pue la autoridad responsable en el acto
reclamado sólo menciona cuándo se aprobó dicho dictamen, sin que se
mencione nada sobre la forma y fecha en que se notificó dicha resolución.
En vista de lo anterior, la enjuiciante solicita a este tribunal electoral que
revoque la resolución impugnada y

plenitud de jurisdicción resuelva el

fondo de su pretensión, consistente

n la revocación del registro de Nelly

Brigada Rivera Sánchez y en con ecuencia, se ordene al partido su
postulación o la de algunas de las personas que se inscribieron en el
proceso interno para dicha presidenci

municipal.

Por otra parte, la actora hace manife taciones relacionadas con la violación
a su derecho de ser votada derivad

de la designación de Nelly Brigada

Rivera Sánchez como candidata

presidente municipal de Temoaya,

8

Tribumll
(1c1111:‹',(10

HHoLli

señalando que dicha ciudadana nunca s registró en el proceso interno de
selección de candidaturas tal como lo arca la convocatoria y las bases
operativas.
Al respecto, indica que el registro com

aspirante constituye un requisito

estipulado en las disposiciones internas

el partido, el cual no fue cumplido

por Nelly Brigada Rivera Sánchez, pues

pesar de que no se registró en el

proceso interno, el partido la eligió como candidata, dejando de lado que en
dicho proceso existían participantes qu

sí se habían registrado, como la

actora y dos personas más.
Además de ello, arguye que el día que se presentó para la entrega de su
documentación para el registro, se le ne ó la entrega de acuse de recibo.
Tomando como referencia la elección e Nelly Brigada Rivera Sánchez,
indica que si bien los partidos polít cos cuentan con un margen de
discrecionalidad para elegir a quien so postulará como candidatos, dicha
facultad no es absoluta, sino que d be sujetarse a las disposiciones
previamente establecidas, de lo contra lo, dicha facultad equivaldría a una
arbitrariedad.
Además de ello, manifiesta que lo est blecido en el convenio de coalición
referente a que el origen y adscripción •artidaria del candidato de Temoaya
-

éS del Partido del Trabajo, esa dispo ición es una falacia, en virtud del
dictamen que emitió la Comisión Na ional de Elecciones de Morena en
donde se eligió a Nelly Brigada Rivera ánchez.
Por otra parte indica que el partido Morena postuló a una persona que no es
conocida de la comunidad y a pesar de que pueda tener domicilio en el
municipio, lo cierto es que no es cerca a a la sociedad Temoayense.
Finalmente, arguye que si bien no e. su pretensión que se imponga al
partido la obligación de implement r una acción afirmativa para los
indígenas en este proceso electoral, es necesario poner de relieve que
Morena no está fomentando la partir ipación de sus militantes indígenas,
pues contrario a ello, los está excluye do del proceso y negando derechos,
como el acuse de recibo de informació
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QUINTO. Pretensión, causa de pedir y li -.is.
De la lectura de los motivos de disenso trazados en el escrito de demanda

se advierte que la pretensión de Marisol C allejas Gómez, es que se revoque
el acuerdo de improcedencia combatido, para el efecto de que este tribunal
resuelva en fondo del asunto en plenitud Je jurisdicción, cancele el registro
de Nelly Brigada Rivera Sánchez 2 y se orc ene al partido la postulación de la
actora o de alguna de las personas qi.e participaron en el proceso de
selección interna.
La causa de pedir, estriba en la falta de legalidad del desechamiento de la
queja, pues bajo su consideración, éste no es extemporánea porque el
dictamen controvertido en ella, nó fue publicado por la responsable en la
página electrónica de Morena, ni notificac o a la recurrente, de manera que,
no tuvo la posibilidad de enterarse del act ) con la inmediatez debida.
Por ende, la litis consiste en determinar la legalidad del acuerdo de
desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
de Morena en el expediente CNHJ/MEX/445-18
En atención a lo anterior, se considera pertinente analizar la controversia
fplanteada, de conformidad con el orden y temas siguientes:
1. Ilegalidad del acuerdo de desechamiento por extemporaneidad.
2. Agravios relacionados con la ilegalidad de la designación de
Nelly Brigada Rivera Sánchez.

SEXTO. Estudio de fondo.
1. Ilegalidad del acuerdo de desechamiento por extemporaneidad.

Referente a este tópico, la enjuiciante aduce que el acuerdo de
improcedencia (por extemporaneidad) d ctado por la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena, viola su derecho de acceso a la justicia,
dado que Morena no publicó en los estrados electrónicos, ni notificó a la
actora el dictamen por medio del cual I a Comisión Nacional de Elecciones
Es conveniente aclarar que dicha ciudadana fue registrada por la coalición Juntos Haremos historia como
candidata al cargo de presidenta del municipio de Temoaja por el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México a través del acuerdo IEEM/CG/108/2018.

2
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resolvió, entre otras, las designaciones

DOMO

candidatos del municipio de

Temoaya, dentro del proceso de selecciói interna de Morena.
Al respecto, la actora asevera que la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, a diferencia del dictamen de vei itisiete de marzo, no publicó en los
estrados electrónicos el dictamen de s eis de abril de la anualidad que
transcurre, lo cual le impidió conocer el acto de autoridad a través del cual
se realizaban las designaciones de miembros del ayuntamiento de
Temoaya. En ese sentido manifiesta que fue hasta el quince de abril de la
anualidad que trascurre cuando conoció la decisión de la autoridad
partidaria, ello por comentarios de los co npañeros del partido.
Asimismo, argumenta que es falsa la aseveración de la responsable en el
sentido de que no señaló en forma precisa la fecha del dictamen que
impugnó; puesto que sí indicó cual era el acto impugnado, lo cual se
especificó en el apartado número 5 del apartado de hechos.
Bajo estas premisas, indica que intentó por otros medios enterarse de la
resolución adoptada respecto de las candidaturas en el municipio de
Temoaya, pues el nueve de abril de cos mil dieciocho, presentó ante la
inidad de Transparencia de Morena, ur escrito en el que solicitó entre otra
documentación, una copia de la relación de aspirantes registrados a
.candidatos a presidente municipal de Temoaya, así como los resultados y/o
` 199 111 resoluciones para cada aspirante registrado, sin que la autoridad diera
respuesta a esa solicitud.
Por ende, la actora señala que no fue posible que se enterara de la
existencia del dictamen a tiempo, pues la autoridad responsable en el acto
reclamado sólo menciona cuándo se aprobó dicho dictamen, sin que se
mencione nada sobre la forma y fechas en que se notificó dicha resolución.
En vista de lo anterior, la enjuiciante solicita a este tribunal electoral que
revoque la resolución impugnada y en plenitud de jurisdicción resuelva el
fondo de su pretensión, consistente er la revocación del registro de Nelly
Brigada Rivera Sánchez y en consecuencia se ordene al partido su
postulación o la de algunas de las p ersonas que se inscribieron en el
proceso interno para dicha presidencia municipal.
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Antes de calificar el disenso descd o, es importante recordar los
antecedentes en los que se origina el actc ahora combatido:
✓ El seis de abril de dos mil dieciocho la Comisión Nacional de
elecciones de Morena aprobó el dictamen sobre el proceso interno de
selección de candidatos a presidentes municipales para el proceso
electoral 2017-2018, en el cual designó a Nelly Brigada Rivera
Sánchez como candidata a presidenta municipal de Temoaya.
✓ El dieciséis de abril de la anualidad que trascurre, Marisol Callejas
Gómez, interpuso escrito de queja en contra del dictamen aludido, en
el cual controvirtió la elección de N elly Brigada Rivera Sánchez como
candidata a presidenta municipal de Temoaya. Medio intrapartidario
del que se desistió para el efec1i de acudir per saltum ante este
tribunal.
✓ El veinticuatro de abril de dos

dieciocho, este tribunal radicó el

medio de impugnación bajo la clEve JDCL/131/2018, y el veintisiete
siguiente lo resolvió, declarándolo improcedente por falta de
agotamiento de la instancia part daría, reencauzando el medio de
impugnación a queja para el efecto de que la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena conociera de la controversia y

KiZtr..1; emitiera resolución en un plazo de seis días naturales.
- ;.•

✓ El treinta de abril de dos mil dieciccho, en acatamiento al fallo de este
tribunal, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió
pronunciamiento respecto del esc -ito de queja ingresado por la ahora
actora, determinado declarar improcedente el medio partidario
debido a la extemporaneidad en su presentación.

De lo anterior, importa destacar que el medio partidario al que se reencauzó
el primer juicio ciudadano presentado por Marisol Callejas Gómez fue la
queja o denuncia previsto en el artículo 54 de los Estatutos de Morena, por
lo que es sobre dicho medio de impugnación sobre el que se debe verificar
la temporalidad en la que debía presentarse.

Es importante indicar que del análisis efectuado a los estatutos del partido
Morena, así como de su reglamentación vigente, se aprecia la inexistencia
de una previsión partidista en la que se especifique el plazo en que debe
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presentarse el escrito de queja, así

CDMO

las causas que originan su

improcedencia.
Por ende, es factible considerar que se debe aplicar lo establecido en el
artículo 55 de los estatutos de Morena, en el sentido de que a falta de
disposición expresa en dicho ordenamiento y en sus reglamentos, serán
aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter
electoral 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 Procedimientc s Electorales.
En tal contexto, si la Ley General del Sis:ema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, establece que los medios de impugnación previstos en
ella deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día
siguiente a aquél en que se tenga cjnocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
salvo las excepciones previstas expresa mente en el presente ordenamiento;
y el artículo 10 de la misma ley prevé corno una causal de improcedencia de
los medios de impugnación la presenta ción extemporánea de los mismos,
es inconcuso que esas previsiones son aplicables sobre el medio de
defensa intrapartidario promovido por la ahora actora, en la inteligencia de
qle dicha supletoriedad se encuentra prevista en el estatuto de Morena.
• .;17 '1.7 ,--

En este sentido, este juzgador analizará el acuerdo de improcedencia
impugnado bajo las directrices que d a forma supletoria deben aplicarse
sobre el plazo para la presentación de las quejas previstas en el la
reglamentación interna de Morena.
Aclarado lo anterior, este tribunal elec oral considera que el disenso de la
actora deviene

fundado

y suficier te para revocar el acuerdo de

desechamiento controvertido emitido por la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del partido Morena.
Para sustentar la calificativa del disenso que se examina es oportuno
delinear los argumentos utilizados por la autoridad responsable para
declarar improcedente la queja partidaria, los cuales consistieron en lo
siguiente:
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•

Es procedente aplicar de manera sl pletoria lo dispuesto en el artículo
8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.

•

La actora en la queja no señale de forma precisa la fecha del
dictamen que impugna, pues la autoridad emitió dos dictámenes, uno
el veintisiete de marzo y seis de abril de la anualidad que trascurre.

•

De conformidad con el artículo 10 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de
impugnación deben presentarse dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente a aquel en c ue se tenga conocimiento del acto
o se hubiese notificado de acuerdo a la ley aplicable, de modo que, el
escrito de queja fue presentado de forma extemporánea, pues éste,
se interpuso el dieciséis de abr I de la misma anualidad, y los
dictámenes que dictó la comisión se emitieron el veintisiete de marzo
y seis de abril de dos mil dieciocho.

Una vez analizados los motivos de disenso, así como los argumentos de la
responsable para sustentar el acto imp agnado, este órgano jurisdiccional
considera que asiste razón a la actora al indicar que su escrito de queja no
debió desecharse a causa de la extempo -aneidad en la demanda.
Eh) vén atención a que, del análisis integral del acuerdo de improcedencia
emitido por la Comisión Nacional de Justicia de Morena, se percibe que el
medio de impugnación presentado por Marisol Callejas Gómez, se desechó
a causa de la extemporaneidad en la presentación del escrito de queja, sin
que se tomara en cuenta, la natura eza del acto impugnado, ni las
formalidades que debían seguirse en su debida notificación a los
interesados, según las reglas partidarias, con lo cual la autoridad partidaria
dejó de observar a partir de qué momento se debía iniciar el cómputo de
plazo para la interposición de los medios de impugnación, computándolo de
forma errónea a partir del momento en que se emitió el acto, y no a partir
del día en que dicho dictamen se hizo de I conocimiento de los interesados.
La anterior conclusión se explica en razón de que, el acto que se impugnó
mediante el escrito de queja, fue el dictamen emitido por la Comisión
Nacional de Elecciones del partido Morena a través del cual se realizaron
las designaciones de candidatos a pres dentes municipales para el proceso
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electoral 2017-2018, es decir, un acuerdo de carácter administrativo dictado
dentro de un proceso de selección interna de candidatos de Morena; que
por sus características y naturaleza debía ser notificado a los interesados en
la forma establecida en la normatividad interna del ente político que llevó a
cabo la designación.
Al respecto, las Bases Operativas para el Proceso de selección de
aspirantes a las candidaturas para d putados/as por los principios de
Mayoría Relativa y Representación Proporcional, Presidentes/as
Municipales, Síndico/as y Regidores/as por ambos principio del Estado de
México, dentro de su numeral 1, segundo párrafo, refiere:
La Comisión Nacional de Elecciones pt blicara la relación de solicitudes de
registro aprobadas para los aspirantes a las candidaturas de Diputados/as por
el principio de mayoría relativa, el 8 de fé brero de 2018 y la de Ayuntamientos
el 5 de febrero de 2018. Todas las puLlicaciones de registros aprobados
se realizaran en la página de internet: www.morena.si

Forma de notificación que fue ordenada por la Comisión Nacional de
„Elecciones en el dictamen de veintisiel e de marzo de dos mil dieciocho,
pues en éste se acordó como punto único, "Publíquese en la página
http://morena.si " y en los estrados de es 'a sede nacional, para conocimiento
de, los interesados",

poniéndose de relieve que adicionalmente a la

. ;z5 notificación en la página de Morena (prevista en las bases operativas) la
1,1,1 _
Comisión aludida, ordenó como otro medio de comunicación del dictamen,
la fijación del mismo en los estrados de b sede nacional del partido político.
De este modo, se pone de manifiesto que la forma de notificación del
dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones debía efectuarse a través:
•

De publicación en la página del pa -tido Morena.

•

En los estrados físicos de la sede nacional del partido.

En este orden, si la forma de notificación del dictamen emitido por la
Comisión Nacional de Elecciones, se debía llevar a cabo a través de la
fijación del documento en los estrados físicos de dicho órgano partidario, así
como en la página electrónica "morena.si", es inconcuso que el plazo para
la interposición de las quejas que se promovieran contra ese acto, debe
computarse a partir del día siguiente a la notificación del acto mediante los
estrados de la comisión o de la publicación del acto en la página electrónica
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de referencia, ello de conformidad con lo

ispuesto en el artículo 8 de la Ley

General del Sistema de Medios de I

pugnación en Materia Electoral,

precepto, que como ya se razonó es de a licación supletoria.
En vista de lo anterior, la autorida

partidaria en el acuerdo de

improcedencia impugnado, computó el

Mazo para la interposición de la

queja a partir del día en que la Comisió

Nacional de Elecciones emitió el

Dictamen sobre el proceso interno de sel cción de candidatos a presidentes
municipales del Estado de México, sin

ue demostrara que en esa fecha

(seis de abril), la Comisión Nacional d

Elecciones hubiera fijado en los

estrados físicos de la "sede nacional" del

artido la integralidad del dictamen

controvertido, ni que en esa data, el aludido documento hubiera sido
"subido" a la página internet http:///m rena.si; pues en el acuerdo de
improcedencia nada se argumenta sobre la fecha ni los mecanismos
utilizados para el efecto de publicitar el di tatuen emitido.
Actuar que se considera indebido, en ta to que, al verificar la oportunidad
en la interposición de la queja, la respon able dejó de observar el momento
,en que se notificó el acto a la intere

da (publicación en la página de

. Internet o estrados) soslayando la obliga ión que le corresponde de motivar
• su.sdéterminaciones y probar sus asev raciones con los documentos que
I."-:'1') , :déhíuestren la veracidad de su dicho, dado que en ninguna parte del
acuerdo combatido, el órgano partida lo señala cuándo se publicitó el
dictamen de la comisión Nacional de Ele ciones ni anexa ninguna probanza
para sostener el cómputo del plazo para a interposición de las quejas.
De modo que, el acuerdo de improcede cia refutado sea ilegal al realizarse
el cómputo del plazo a partir de la em

ión del acto que se impugnaba y

porque la autoridad no sustentó su deter

inación en medios convictivos que

demostraran de forma fehaciente que el dictamen aludido fue publicitado en
los estrados del partido y en la página d

internet del mismo ente.

No demerita la conclusión anterior, el he ho de que merced al requerimiento
formulado por este tribunal a la Com Sión de Honestidad y Justicia del
partido Morena, ésta haya remitido

opia certificada de la cédula de

notificación y fijación en estrados fís cos de seis de abril de dos mil
dieciocho, en la que se hace constar:
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Que se fija en los estrados de es e órgano la cédula que contiene el
aviso de publicación del dicta en de la Comisión Nacional de
Elecciones sobre el proceso int no de selección de candidatos a
tado de México, para el proceso
presidentes municipales, en el
sido publicado en la misma fecha
electoral 2017-2018, mismo que
y hora en la página www.more a. si, para tal efecto, se pone a
dispocóneltrados los estrados de esta sede nacional
para todos los efectos legales a q e haya lugar.

En razón a que, si bien de dicha doc mental privada se advierte que el
órgano de justicia partidaria hizo consta la fijación en los estrados físicos el
aviso de publicación de dictamen d

seis de abril de la anualidad que

trascurre, y su publicación en la mism

fecha en la página de internet de

Morena, a esa cédula no se anexan pr • banzas que demuestren de forma
fehaciente que en los estrados de esa autoridad se haya fijado no solo el
aviso de publicación del dictamen, sin

la integralidad de éste, y que el

mismo (dictamen) haya sido alojado en el sitio de internet de Morena, para
que con ello se brindara la oportunidad a los interesados de imponerse del
contenido completo del documento y a í estar en aptitud de efectuar una
defensa de los derechos que se consid

aran transgredidos por dicho acto.

En efecto, de la cédula de notificación y fijación por estrados, no se advierte
que el dictamen emitido por la Comisió

Nacional de Elecciones de Morena

se haya fijado en sus estrados, pues d

dicha certificación efectuada por el

Coordinador de esa comisión, no s

desprende que a ella se haya

acompañado el dictamen controvertido

n la queja, ni se anexan probanzas

encaminadas a poner en evidencia q e ese documento fue fijado en su
integralidad en los estrados de dicha co

isión.

Asimismo, con dicha cédula de notifii ación y fijación en estrados no es
posible constatar la fecha en que el di tamen de la Comisión Nacional de
Elecciones fue alojado en la página ele trónica www.morena.si , dado que si
bien, en ella se refiere que el seis de a. ril de la anualidad que transcurre fue
publicado el aludido documento en esa página electrónica, dicha afirmación
no es sustentada en elemento convictiv que demuestre su veracidad.
Ello en virtud a que, la copia certifica a por Alejandro Viedma Velázquez,
referente a una impresión de pan alla que contiene los elementos
siguientes:
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•

La

dirección

electrónica:

https://morena.si/wp-

content/uploads/2018/04/DICTAMEN-PRESIDENTESMUNICIPALES-060418.pdf.
•

La leyenda "DICTAMEN-PRESIDE NTE-SMUNICIPALES-060418 1/7

•

Una página con la leyenda morena "DICTAMEN DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES SC BRE EL PROCESO INTERNO DE
SELECCIÓN

DE CANDIDATOS/AS A PRESIDENTES

MUNICIPALES DEL ESTADO D E MÉXICO, PARA EL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018.
No es idónea ni suficiente para demostrar que el seis de abril de dos mil
dieciocho, el partido Morena alojó en la página de internet www.morena.si ,
el dictamen emitido por la comisión Nz cional de Elecciones, pues no se
colige sin lugar a dudas que:
•

En dicha fecha se haya procedido a la publicación del dictamen.

•

En esa página se haya publicado en su integralidad el dictamen
emitido por la Comisión Nacional de Elecciones.

Dado que sólo constituye una documental privada obtenida de una
impresión de pantalla a la cual no se puede otorgar valor probatorio pleno,
pues de ella no se perciben elementos c bjetivos que creen un alto grado de
certeza sobre que en la fecha indicada se publicitó el dictamen y que éste
,

hájta sido alojado en ella de forma comp eta.

MEIZO
Máxime si se toma en cuenta que, la falta de publicación del dictamen
multicitado en los estrados físicos y en la página de internet de Morena se
encuentra contradicho por la ahora aztora, al indicar que al no existir
información sobre la emisión del dictamen en el sitio oficial de Morena
(www.morena.si ), efectuó una solicitud de información a la Unidad de
Transparencia al partido en cita, en la cual entre otros documentos, solicitó
copias de las actas o minutas correspondientes a las sesiones de la
comisión nacional de elecciones en las que se encuentren los acuerdos y
resoluciones...para cada aspirante registrado, derivado de la aplicación del
instrumento, herramienta actividad o mecanismo utilizado para control,
supervisión, y definición de la designación de la candidatura
correspondiente al cargo de presidente municipal de Temoaya, Estado de
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México; petición que fue recibida por el p rtido político en mención, pues de
la copia simple que agrega la actora a

demanda se puede apreciar el

sello del Comité Ejecutivo Nacional de

orena y la fecha en la que fue

recibida, esto es, el nueve de abril de dos

il dieciocho.

Elemento que este tribunal toma en

consideración para sostener la

afirmación relativa a que la cédula de noti icación y fijación por estrados y el
anexo de ésta, no son suficientes para demostrar verídicamente que el
dictamen de la Comisión de Elecciones f e fijado de forma completa en los
estrados físicos y que fue publicado en la página de internet de Morena,
pues la necesidad de la actora de so icitar la información referente al
dictamen que resolvió las solicitudes de presidentes municipales, pone de
relieve la falta de publicidad de dicho

ocumento tanto en los estrados

físicos como en el medio electrónico esta lecido en las bases operativas.
En este sentido, este órgano jurisdiccio al estima que el hecho de que la
autoridad responsable únicamente se haya limitado a computar el plazo
para la interposición de la queja, sin ar•umentar y probar la fecha en que
fue publicado el dictamen de la comisió de elecciones, muestra un actuar
que vulnera el principio de legalidad.
Al respecto, la carga de la prueba so re la fecha en que se publicó el
dictamen de la Comisión Nacional de Ele ciones en la página de internet del
partido y en la que se fijó el documento n la sede del partido, corresponde
Villjella la autoridad responsable en la queja •artidaria y por consecuencia a la
Comisión Nacional de Honestidad y Just cia al ser la autoridad que resolvió
la queja y declaró su extemporaneidad, n razón de que, la notificación que
debía llevarse a cabo sobre el referida' dictamen únicamente puede ser
demostrado por dichas autoridades al tr tarse de medios de comunicación
de los cuales los interesados no acusan inguna constancia de recibo.
Adicionalmente a lo anterior, este órg no jurisdiccional justifica el actuar
indebido de la responsable sobre el des chamiento de la queja en el hecho
de que desde el escrito de dieciséis de

bril de dos mil dieciocho, la ahora

actora se asumió como indígena ot mí del municipio de Temoaya 3 ,

3

COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADS RIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS
INTEGRANTES.- De la interpretación sistemática de los ar ículos 2 2, párrafo quinto de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 2 del Con enio número 169 de la Organización Internacional
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circunstancia que el órgano partidista responsable debió tomar en cuenta al
momento de llevar a cabo el cómputo del plazo para interposición del
escrito de queja, en la inteligencia de que en estos casos, es criterio de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que
los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación deben
flexibilizarse con el objetivo de hacer efectivo el derecho de acceso a la
justicia de los pueblos indígenas de nue 3tro país. Criterio que se encuentra
contenido en la jurisprudencia de rubro:

PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE

GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A
LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.

Dicho criterio no fue atendido por el órgano partidista responsable, en tanto
que, soslayó que Marisol Callejas Gómez se auto adscribió como indígena,
lo cual era suficiente para considerarla oon esa calidad y realizar un estudio
de su escrito de queja bajo el tamiz ce una aplicación del derecho que
protegiera su autoadcripción y garar tizara el ejercicio pleno de sus
derechos político-electorales; más aun si en el libelo de queja, la actora
indicó de forma expresa que debido a su calidad de indígena poseía una
•

situación de desventaja al tener recursos económicos limitados que no le
, permitían trasladarse a la sede del pa -tido 4 , de manera que ante ello, la
responsable pudo vislumbrar que deb do a esa calidad, pudo encontrar

íja. E5;t7irs;;,1
1"

'obstáculos que impidieran poseer los mecanismos necesarios para
informarse de los dictámenes emitidos por la comisión de elecciones.
De modo, que, la declaratoria de imprccedencia carezca de legalidad, en
tanto que, la responsable incurrió en un actuar indebido sobre la forma de
computar el plazo para la interposición de la queja intrapartidista, pues

del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países ndependientes; 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indflenas, se desprende que este tipo de comunidades
tienen el derecho individual y colectivo a mantener y desarrollar sus propias características e identidades,
así como a reconocer a sus integrantes como indígenas y a ser reconocidas como tales. Por tanto, el hecho
de que una persona o grupo de personas se identifiquen y autoadscriban con el carácter de indígenas, es
suficiente para considerar que existe un vínculo cultura , histórico, político, lingüístico o de otra índole con
su comunidad y que, por tanto, deben regirse por las normas especiales que las regulan. Por ello, la
autoadscripción constituye el criterio que permite recorocer la identidad indígena de los integrantes de las
comunidades y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan.
4

En el escrito de queja la actora señaló que no tenía los recursos para trasladarse a la sede de este tribunal,

sin embargo, dicho medio de impugnación partidario se •eencauzó a la Comisión de Honestidad y Justica de
Morena, para que ésta resolviera el mismo, de manera qpe esa afirmación al haberse promovido per saltum

deba entenderse dirigida al domicilio del partido político
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soslayó que éste, en aplicación supletori

de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Elect ral, debe ser contabilizado a partir
de que se notifique el acto o se tenga co ocimiento del mismo.
Prescripción que no fue respetada por la autoridad partidaria, dado que,
contabilizó el plazo para la interposició

de la queja a partir de la emisión

del acto, sin que demostrara cuándo se notificó el mismo, y a partir de ello
iniciar el cómputo de los cuatro días par

ingresar el escrito de queja.

En vista de lo anterior, este órgano co

giado considera que el medio de

impugnación intrapartidario debe esti

rse presentado en tiempo, pues

bajo las particularidades apuntadas, el plazo para su interposición debe
computarse a partir de que la actora ad ce tuvo conocimiento del acto, esto
es, el quince de abril del año que tra curre, y si éste fue presentado el
dieciséis de mismo mes y año, es incon uso que se presentó dentro de los
cuatro días que establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Elec oral.
Por ende, lo procedente es revoc

el acuerdo de improcedencia

emitido por la Comisión Nacional de onestidad y Justicia del Partido
Morena y acoger la pretensión de la atora de resolver el escrito de queja

en plenitud de jurisdicción.
Ello_porque, sin bien lo ordinario sería r vocar el acto para el efecto de que
dicho órgano, de no advertir otra causal e improcedencia, resuelva el fondo
de la queja presentada por la ahora acie ra, ello causaría una dilación en la
resolución del asunto, si se toma en cu ta que el registro de los candidatos
a integrantes de los ayuntamientos ya aconteció. Por ello, privilegiando el
derecho de acceso a la justicia de ma era pronta y efectiva, se acoge la
pretensión de la actora en el sentido d analizar en plenitud de jurisdicción
la queja instaurada en la instancia partidaria.
Lo anterior porque de una interpretació sistemática del artículo 13 párrafo
tercero de la Constitución Política del stado Libre y Soberano de México
en relación con los artículos 383 y 390 fracción 1 del Código Electoral de la

Al respecto se recuerda que, en los estatutos
establecimiento de un plazo para la interposición de la
5

e Morena no en sus reglamentos

se prevé el

ueja, por lo que en aplicación del artículo 55 de los
estatutos, se debe aplicar de manera supletoria la Ley eneral del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
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misma entidad se desprende que el

Tribunal Electoral del Estado de

México es un órgano público autónom

que se constituye como máxima

autoridad en la materia, independiente e

sus decisiones teniendo entre sus

finalidades, la pronta y expedita resol ción de. los conflictos en materia
electoral; por ello resulta ineludible afi mar que el tribunal electoral local,
posee la facultad de plenitud de jurisd cción en tanto que, como máxima
autoridad de legalidad electoral debe g

.

antizar el respeto absoluto de esta,

así como conseguir resultados en el m nor tiempo posible, de modo que,
mediante las resoluciones que dicte

otorgue una reparación total e

inmediata, sustituyendo a la autoridad responsable en lo que ésta debió
hacer en la resolución combatida.
Teniendo en cuenta todo lo razonado el estudio del motivo de disenso
vertido en el juicio ciudadano relativo a la indebida designación de Brigada
Rivera Sánchez no será motivo de aná isis, en primer lugar porque éste no
combate las consideraciones de la responsable en el acuerdo de
improcedencia y; en segundo, porque • ficho tema se abordará en el estudio
en plenitud de jurisdicción dado que el mismo fue vertido en la queja

- Estudio en plenitud de jurisdic ión.
• --;:7 1

Del 'dS
crito de queja presentado por la ctora el dieciséis de abril de dos mil
dieciocho, se percibe que el acto q e impugna es el Dictamen de la
Comisión Nacional de Elecciones sobr el proceso interno de selección de
candidatos a presidentes municipale en el Estado de México, para el
proceso electoral 2017-2018.
En dicho escrito, la actora señala co

o agravio la ilegalidad del dictamen

combatido, puesto que el partido Mo ena postula a Nelly Brigada Rivera
Sánchez como candidata a presidenta municipal de Temoaya, sin tomar en
cuenta que dicha ciudadana no se

- gistró

en el proceso de selección

interna de candidaturas, ello siguiendo lo dispuesto en la convocatoria y las
bases operativas para el proceso de s

ección emitidas por Morena.

Al respecto indica que el registro co

o aspirante constituye un requisito

estipulado en las disposiciones interna

del partido, el cual no fue cumplido

por Nelly Brigada Rivera Sánchez, pu s a pesar de que no se registró en el
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proceso interno, el partido la eligió como andidata, dejando de lado que en
dicho proceso existían participantes que sí se habían registrado, como la
actora y dos personas más.
Además de ello, arguye que el día que
documentación para el registro, se le neg
Tomando como referencia la elección

e presentó para la entrega de su
la entrega de acuse de recibo.
e Nelly Brigada Rivera Sánchez,

indica que si bien los partidos políti os cuentan con un margen de
discrecionalidad para elegir a quienes se postularán como candidatos, dicha
facultad no es absoluta, sino que de •e sujetarse a las disposiciones
previamente establecidas, de lo contrari

dicha facultad equivaldría a una

arbitrariedad. Además de ello, manifiest

que lo establecido en el convenio

de coalición referente a que el origen y

dscripción partidaria del candidato

de Temoaya es del Partido del Trabajo, esa disposición es una falacia, en
virtud del dictamen que emitió la Co

fisión Nacional de Elecciones de

Morena en donde se eligió a Nelly Briga. a Rivera Sánchez.
Por otra parte indica que el partido More a postuló a una persona que no es
conocida de la comunidad y a pesar d que pueda tener domicilio en el
municipio, lo cierto es que no es cercan a la sociedad Temoayense.
Finalmente, arguye que si bien no es su pretensión que se imponga al
partido la obligación de implementar una acción afirmativa para los
indígenas en este proceso electoral, s necesario poner de relieve que
Morena no está fomentando la partici•ación de sus militantes indígenas,
pues contrario a ello, los está excluyen o del proceso y negando derechos,
como el acuse de recibo de información.
A juicio de este tribunal electoral, I.s disensos de la actora deben
desestimarse, en razón de que con ini ependencia de lo acertado o no de

sus afirmaciones lo trascendente es q su pretensión consistente en que
se revoque la designación de Nelly Brig da Rivera Sánchez como candidata
a presidenta municipal del Temoaya, y se registre a ella u otra de las
ciudadanas que bajo su dicho sí partici i aron en el proceso de selección de
candidaturas de Morena, no puede lcanzarse jurídicamente, dado que
dicha candidatura, de conformidad co lo establecido en el convenio de
coalición, fue asignada al Partido de Tr- bajo y no a Morena.
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Para explicar la conclusión anterior es

portante indicar que conforme al

numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, así como lo establecido
en el reglamento de elecciones del lnst tuto Nacional Electoral, existe la
posibilidad de que los partidos suscri an convenios de coalición para
participar en la elección de diputados L cales por el principio de mayoría
relativa y miembros del Ayuntamiento del Estado de México, como acontece
en el presente asunto.

Con base en lo anterior se debe decir qu

las coaliciones son una forma de

oferta política que conglomera a los part dos políticos y, en este sentido, al
configurarse adquiere obligaciones y
aquellos partidos políticos que la confor

eberes propios y separados de
an y especialmente en cuanto a

las reglas para la postulación de sus can idaturas.

Respecto a su naturaleza, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en
reiteradas ocasiones que las mismas co stituyen una forma de asociación y
que consisten en la unión temporal de

os o más partidos políticos con la

finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un puesto de
elección popular en un proceso electoral determinado 6 .
Esta modalidad de participación políti a fue adoptada por los partidos
:l.fr,si-ebiena, Encuentro Social, y del Trabajo dado que el veintiuno de marzo de
cios mil dieciocho, celebraron convenio de coalición parcial con la finalidad
de postular por el principio de mayoría relativa cuarenta y cuatro fórmulas
de candidatos a diputados locales; así como integrantes de ciento
diecinueve municipios, para el periodo •• nstitucional 2017-2018. La cual fue
aprobada por el consejo General del In ituto Electoral del Estado de México
mediante acuerdo IEEM/CG/20/2018.

Posteriormente, el quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante
sentencia recaída en el expediente T-JRC-20/2018, la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del 'oder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Quinta Circunscn•ción Plurinominal, determinó revocar

6

Acción de inconstitucionalidad 118/2008
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el acuerdo referido en el punto anterior, por lo que toca al registro de la
Coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORI
Derivado de ello, el veinticuatro de marz

de dos mil dieciocho, el Consejo

General del Instituto Electoral del Est

o de México emitió el acuerdo

IEEM/CG/47/2018 por el que resolvió

obre la solicitud de registro del

convenio de coalición parcial denomina a "Juntos Haremos Historia", que
celebraron los partidos Morena, del

rabajo y Encuentro Social, para

postular en cuarenta y cuatro distritos el ctorales, fórmulas de candidatos y
candidatas a diputaciones por el principi

de mayoría relativa para integrar

la "LX" Legislatura Estatal, así com

ciento diecinueve planillas de

candidatos y candidatas a integrar el mis

o número de ayuntamientos.

Sobre la participación de la coalición e

mención, importa destacar que el

cinco de abril de la anualidad que

trascurre, los partidos políticos

suscriptores solicitaron al Instituto Ele toral del Estado de México, que
aprobara modificaciones al convenio de

oalición, las cuales consistieron en

excluir de dicha modalidad de particip ción a los municipios de Atenco,
Ixtlahuaca, Nopaltepec, Tecámac y X nacatlán, ello por lo que respecta a

la elección de miembros de los a untamientos, de manera que, la
postulación en coalición solo se efectua la en ciento catorce planillas. Dicha
solicitud de modificación fue aprobada
" [ri.f3 Pz5Y
,,lbeál mediante acuerdo IEEM/CG/63/20

or el Consejo General del instituto

Así, del convenio de coalición y de su

modificaciones, se advierte que el

municipio de Temoaya fue objeto del p cto electoral que llevaron a cabo los
institutos políticos en mención
ayuntamientos, sin que éste formara
trece de abril de dos mil dieciocho. D

ra postular miembros de los
arte de la modificación aprobada el
esta forma, se debe entender que

todo lo que no fue objeto de modific ción, tiene plena vigencia y fuerza
jurídica, para que los partidos coaliga os Morena, del Trabajo y Encuentro
Social, observen lo establecido en

el convenio de coalición parcial

denominada "Juntos Haremos Historia'
En este sentido, del análisis de dicho instrumento jurídico se advierte que,
entre otras cuestiones, los institutos políticos signantes en su cláusula
quinta convinieron lo siguiente:
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"De la pertenencia originaria de las -andidatas y candidatos y grupos
parlamentario del que formarán parte.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la
Ley General de Partidos Políticos y 276, párrafo 3, inciso e) del Reglamento
de Elecciones, se señala que:
LAS PARTES reconocen y convienen para los efectos de este convenio
que el origen partidario de cada aína de las candidatas y de los
candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e
integrantes de los ayuntamientos ael Estado de México, a postular
como coalición, es el que se señala para cada uno de ellos que se
ANEXA al presente instrumento."

Cláusula de la cual se aprecia de forma clara la intención de pactar entre los
tres partidos coaligados el origen partidario de cada uno de los candidatos a
miembros de los ciento catorce ayuntamientos en los que se postulaban
candidatos en esa modalidad de participación. Origen partidario que como
lo dispone la cláusula quinta del convenio de coalición, se estableció en el
anexo que se agregó al convenio en mención.
Así de dicho anexo se advierte que, los partidos Morena, Encuentro Social y
del Trabajo, pactaron de forma voluntaria que en el caso del municipio de
Temoaya, el origen partidario de los candidatos correspondería al Partido
del Trabajo, tal y como se ilustra a cont nuación:
Anexo del convenio de la coalición
Juntos Humus Historia
Ayuntamientos Estallo de México
1:11'illefgell yadletPCién.
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Como se muestra, en dicho conven o de coalición se acordó, de forma
general el origen partidario de los candidatos postulados en coalición,
indicándose únicamente el municipio y el partido del cual emergerían los
candidatos, sin que se especificara el cargo de los integrantes de los
ayuntamientos ni el partido del cual emergerían. De manera que, en
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principio, se debe entender que la to lidad de los candidatos de cada
planilla de miembros de los ayuntamie tos emergerían del partido que se
señala en el anexo de convenio. Ello to ando en cuenta lo establecido en la
cláusula quinta del convenio de coalició
Sin embargo, dicha interpretación no es correcta en virtud a que, con
posterioridad al convenio de coalició

la comisión coordinadora de la

coalición Juntos Haremos Historia 7 ,

emitió el "DICTAMEN DE LA

COMISIÓN COORDINADORA NACIO AL DE LA COALICIÓN JUNTOS
HAREMOS HISTORIA SOBRE EL

PROCESO DE SELECCIÓN DE

CANDIDATOS/AS A DIPUTADOS LO ALES E INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS, DEL ESTADO

E MÉXICO PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL 2017-2018, en el cual se definió la integración de las
planillas de los Ayuntamientos del Est do de México, por municipio, cargo,
género, así como el partido postulante.
En ese tenor, la Comisión Coordinad ra Nacional de la Coalición "Juntos
Haremos Historia", dispuso que:

"Con base a todo lo expuesto y ndado, y una vez realizados los
procedimientos legales correspondient , la Comisión Coordinadora Nacional
`N de la Coalición:
ACU - "DA
PRIMERO. Se determina el partido que encabeza la planilla de Ayuntamientos
y el género que debe postularse. Gar ntizando en su integración la paridad
qt.IF la ley obliga.
tal orden de ideas se anexa co o parte del presente acuerdo, la
definición de la integración de las • lanillas de los Ayuntamientos del
Estado de México, por municipio, ca o, género, partido postulante.
TERCERO. En términos de la cláusula SEGUNDA y TERCERA del convenio
de coalición se faculta a la represe ación de MORENA ante el Consejo
General del Instituto Electoral del ado de México para que realice los
ajustes necesarios a la integración •e las planillas de Ayuntamientos y
Fórmulas para garantizar su registro, e virtud de lo reducido de los plazos; lo
anterior en estrecha coordinación y supervisión con esta Comisión
Coordinadora Nacional."

Documento que, en términos del a ículo 441 del Código Electoral del
Estado de México se invoca com un hecho notorio por obrar en el

7

Órgano rector de la coalición Juntos Haremos Histor a en términos de lo establecido en la cláusula segunda

del convenio de coalición.
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expediente del juicio ciudadano radic do bajo la clave JDCL/270/2018,
resuelto por este tribunal.
Así, del anexo que forma parte del

ictamen emitido por la Comisión

coordinadora de la coalición Juntos H remos Historia se desprende que
dicho órgano rector de la modalidad as ciativa, particularizó los cargos por
cada planilla de ayuntamiento y definió

I origen partidario para cada uno de

ellos, poniéndose de relieve que esa

specificidad solamente se llevó a

cabo para los cargos de síndicos y r gidores de los ayuntamientos sin
que se contemplara el cargo de presi entes municipales.

plo en la siguiente imagen:

Lo cual puede advertirse, a guisa de eje
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Bajo este contexto, y tomando como marco referencial lo establecido en el

convenio de coalición, así como lo di puesto en el dictamen de la Comisión

Coordinadora de la Coalición Jun os Haremos Historia, este tribunal

considera que de la interpretaci n efectuada a esos instrumentos

normativos, se colige que en el ca o de los presidentes municipales el
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Ello en atención a que, de dicho cona enio se percibe la voluntad de los
signantes de definir el origen partidario del cargo que encabeza las planillas
de candidatos a miembros de ayuntamientos, es decir, del presidente
municipal, pues en él no se particularizaron los cargos de todos los
integrantes de la planilla, lo cual sí se efectúa en el dictamen de la comisión
coordinadora, de modo que, ante la ausencia de esa especificidad y la
definición del origen partidario de los candidatos por cargo realizado en el
dictamen aludido, es dable colegir que el origen indicado en el convenio de
coalición tiene aplicación sobre el cargo de presidente municipal, máxime si
el dictamen emitido de forma posterio - al convenio no establece el origen
del presidente de cada una de las planillas que se postulan en coalición y no
obra en autos otro documento en donde se consigne el origen partidario que
corresponde a los presidentes municipales u alguna - modificación al
convenio de coalición.
Lo anterior, porque si bien del dictamen emitido por la Comisión
Coordinadora de la Coalición se observa que tuvo la finalidad de definir la
integración de las planillas por municipio, cargo género y partido postulante,
dicha particularización solo impactó eai los cargos de síndicos y regidores,
más no así en el de presidente municipal, pues en el documento que se
agrega como anexo no se encuentra la definición del género, ni el origen
partidario de ese cargo, lo cual autoriza a concluir que, para ese puesto de
elección popular se debe atender a lo dispuesto en el convenio de coalición,
en tanto que en él se indicó de forma generalizada el origen partidario de los

3-111 ndidatos a miembros de los ayuntamiento.

.t-7INDO
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r í':;11C0

t91:

Bajo este contexto, el hecho de que en el convenio de coalición se haya
establecido el origen partidario de los candidatos únicamente por municipio
sin realizar especificación sobre lcs cargos de los integrantes de las
planillas, no constituye un obstáculo para arribar a la convicción de que para
el cargo de presidente municipal aplica la definición estatuida en ese
documento; dado que, dicha conclusión se obtiene de la interpretación que
se lleva a cabo tanto del dictamen c e la Comisión Coordinadora como del
convenio de coalición, en la inteligencia de que si los partidos no definieron
el origen partidario del presidente municipal en el dictamen emitido por su
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órgano rector, éste pertenece al insti'.uto político que se indicó en el
convenio de coalición.
Interpretación que no es contraventora de la libertad de los institutos
políticos coaligados de precisar el origen partidario de los candidatos que
postulará en coalición, pues respeta la voluntad de los mismos al suscribir
tanto el convenio de coalición y el dictamen emitido por su comisión
coordinadora, sin entrar a ningún conflic:o sobre el origen partidario de cada
postulación.
En este orden de ideas, se estima ql.e la pretensión de la actora en el
sentido de que se revoque la designación de Nelly Brigada Rivera Sánchez
como candidata a presidenta municipal Je Temoaya, y se designe a ella o a
otra de las personas que sí se inscribieron en el proceso de selección de
Morena, no puede acogerse, en razón a que la candidatura al cargo de
presidente de ese municipio, de conformidad con lo acordado en el
convenio de coalición y el dictamen referido, fue asignada al Partido del
Trabajo y no a Morena (instituto político del que es militante la actora), de
manera que, aunque asistiera razón en su argumento, no existiría la
posibilidad de restituirla en sus derechos, puesto que es militante de un
partido distinto a aquel al que le corresponde postular candidato a
presidente en ese municipio.
En este sentido, si la candidatura al cargo de presidente municipal en
Temoaya, Estado de México, fue reservada al Partido del Trabajo derivado
de lo pactado en el convenio de coalbión, cualquier derecho derivado del
proceso interno del resto de los partidos contendientes (Morena y Encuentro
Social) quedó sin efectos a causa de que acordaron que el origen partidario
de esa candidatura no fuera para sus militantes, sino para el Partido del
Trabajo.
Aspecto que patentiza que los derechos partidistas sobre los cuales la
actora basa sus agravios no pueden servir de base para alcanzar la
candidatura que pretende, pues la misma fue asignada a un instituto político
distinto al que ella milita (Morena)
Bajo este contexto, la participación de la actora en el proceso de selección
de candidatos de Morena, no puede tener repercusiones en la elección de la
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candidatura, dado que a dicho partido no le correspondía postular el
candidato a presidente municipal de Temoaya, pues éste cedió esa
postulación al Partido del Trabajo en el momento de signar el convenio de
coalición, de modo que la actora carezca de base eficiente para impugnar la
candidatura a presidente municipal de TE moaya.
Por tanto, en el presente caso, la actora no podría alcanzar su pretensión de
revocar la designación como candidata 3 presidenta municipal de Temoaya
y que ésta sea otorgada a ella u a otra de las personas que sí participaron
en el proceso de selección interna de Morena, en virtud a que, lo
trascendente es que esa candidatura fue reservada al Partido del Trabajo,
de forma que en ningún caso podría alcanzarse su pretensión, pues ante tal
acuerdo de voluntades el proceso de selección llevado a cabo por Morena
no tiene efecto alguno sobre la elección de ese cargo, al corresponder al
Partido del Trabajo.

Máxime, si se toma en consideración que en el caso concreto la actora no
impugna la designación de Nelly BrigE da Rivera Sánchez por el hecho de
no ser militante del partido del Trabajo :a quien correspondía la candidatura)
sino porque bajo su enfoque, no participó en el proceso de selección interna
de Morena, lo cual en su concepto vuelve ilegal la designación de la aludida
ciudadana. Circunstancia que patentiza la imposibilidad de acoger la
pretensión de Marisol Callejas Gómez.

Por otra parte, no se soslaya el argumento de la actora el sentido de que el
partido Morena postuló (en coalición) una persona que no es conocida de la
:1 1-,-IFIS.Icórnunidad ni cercana de la sociedad Temoayense. Sin embargo, se
considera que la postulación de los candidatos de conformidad con lo
establecido en el artículo 41 de la Constitución federal en elación con el 34
de la Ley General de Partidos, es un asunto que compete a la vida interna
de los partidos políticos.

De manera que, si Morena decidió participar en coalición y en el municipio
de Temoaya decidió ceder la presidí ncia municipal al Partido del Trabajo,
postulando a Nelly Brigada Rivera Sánchez, debe entenderse que la
postulación efectuada constituye un

sunto interno de los entes coaligados,
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pues en esa postulación, se llevó a cab

un proceso deliberativo en el que

se ponderaron estrategias políticas q

llevaron a la determinación de

acordar que ese cargo correspondería a Partido del Trabajo, por lo que la
cercanía o no de la persona designada a la sociedad Temoayense es un
elemento valorado por los partidos coali ados que corre en perjuicio de los
mismos, sin que este tribunal pueda e aminar dicho elemento como un
requisito de los candidatos postulados p r la coalición, pues ello equivaldría
a interferir en la vida interna de dichos e

es políticos.

Referente al argumento en el que

e señala que Morena no está

fomentando la participación de sus

ilitantes indígenas pues los está

excluyendo del proceso, negándoles d rechos como el de acceso a la
información, se considera que la act ra no tiene base eficiente para
manifestar que no se le está tomado

n cuenta como indígena para ser

postulada al cargo de presidente munici al de Temoaya, pues como ya se
evidenció, esa candidatura, según lo di puesto en el convenio de coalición
corresponde al Partido del Trabajo,

e modo que, si el cargo al que

pretende postularse corresponde a ot

partido en el que no milita, es

inconcuso la existencia de un impedi

ento para alegar que morena no

19 rn.e n ta la participación de sus militante indígenas, pues en el caso que se
11,5 .1

analiza, el cargo cuestionado únicamen e es el de presidente municipal de
Temoaya (reservado para el Partido

el Trabajo) y no el conjunto de

postulaciones efectuadas en coalición p r los tres partidos suscriptores del
convenio.

En vista de lo razonado, este tribunal c

sidera que los agravios vertidos en

el escrito de queja deben desestimars

por las razones que ya han sido

expuestas, por ende, lo procedente es onfirmar el dictamen emitido por la
Comisión Nacional de Elecciones de

rena en donde se designa a Nelly

Brigada Rivera Sánchez como can idata a presidente municipal de
Temoaya, Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundad se,
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RESUELVE

PRIMERO. Se revoca el acuerdo de imp rocedencia emitido por la Comisión
de Honestidad y Justicia del partido Morena el treinta de abril de dos mil
dieciocho.
SEGUNDO. Se confirma el Dictamen de la Comisión Nacional de
Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidatos a
presidentes municipales del Estado de México, para el proceso 2017-2018,
emitido el seis de abril de dos mil dieciocho.
NOTIFÍQUESE en términos de ley; además, fíjese copia íntegra del
presente fallo en los estrados de esta órgano jurisdiccional; asimismo,
hágase del conocimiento público en a página que tiene este Órgano
Judicial en internet.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión pública celebrada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,
aprobándose por unanimidad de votcs de los Magistrados Crescencio
Valencia Juárez, Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona,
Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal. Siendo ponente el tercero de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien
da fe.
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