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Chihuahua, Chihuahua, a nueve de abril del año dos mil veintiuno1 

Sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua2 que confirma, 
en lo que fue materia de impugnación, el proceso interno y la 

designación de la candidatura a la presidencia municipal de Juárez del 

partido Morena para el proceso electoral local 2020-2021. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil veinte, 

dio inicio el proceso electoral 2020-2021 para la elección de 

gubernatura, diputaciones al Congreso del Estado y miembros de los 

ayuntamientos del estado de Chihuahua. 

 
1 En adelante, todas las fechas que se mencionen corresponderan al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario.  
2 En adelante, Tribunal. 
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1.2. Convocatoria al proceso interno de designación. El treinta de 

enero, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena3 aprobó la Convocatoria 

participar en los procesos internos para la selección de candidaturas a 

diputaciones al Congreso del Estado a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 

las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 de 

diversas entidades federativas, entre ellas Chihuahua4.  

1.3. Modificación de las fechas establecidas en la Convocatoria. El 

veinticuatro de febrero, se modificaron las fechas establecidas en la 

Convocatoria y se fijó como plazo para validar las solicitudes de las y 

los aspirantes y la designación de los precandidatos seleccionados el 

dieciocho de marzo. 

1.4. Presentación del medio de impugnación. El ocho de marzo, la 

actora presentó ante el Tribunal, escrito y anexos por los que interpone 

juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la 

ciudadanía5 en contra del proceso interno de designación de 

candidatos, en específico, por la omisión de realizar la encuesta, así 

como la designación del Cruz Pérez Cuellar como candidato de Morena 

a la presidencia municipal de Juárez.  

1.5. Designación del candidato. El mismo dieciocho de marzo, la 

Comisión Nacional de Elecciones6 designó a Cruz Pérez Cuellar como 

candidato de Morena a presidente municipal de Juárez.  

1.6. Registro y turno. El diecinueve de marzo, el magistrado presidente 

del Tribunal ordenó formar y registrar el medio de impugnación bajo la 

clave JDC-43/2021. Asimismo, ordenó turnar el expediente a la 

ponencia del magistrado César Lorenzo Wong Meraz para 

sustanciación y resolución de la controversia. 

1.7. Admisión y requerimientos. El veintitrés de marzo, se admitió la 

demanda del juicio de la ciudadanía y se requirió a Morena para que 

 
3 En adelante, Comité Ejecutivo. 
4 En adelante, Convocatoria. 
5 En adelante, juicio de la ciudadanía. 
6 En adelante, Comisión. 
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aportara a este Tribunal información relacionada con el caso en estudio. 

El veintisiete y veintinueve siguiente se realizaron nuevos 

requerimientos al partido. 

1.8 Trámite. El ocho de abril, se cerro instrucción y se ordenó circular 

el proyecto de resolución a los magistrados que integran el pleno. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación al tratarse de un juicio de la ciudadanía, promovido por 

una ciudadana, con el objetivo de impugnar el proceso el proceso 

interno y la designación del candidato de Morena al cargo de presidente 

municipal de Juárez. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, numeral 1, 

inciso e) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

Este Tribunal emitió un acuerdo plenario el veintiuno de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual se implementaron las videoconferencias como 

medio para llevar a cabo las sesiones públicas de resolución de manera 

no presencial. Lo anterior ante la contingencia sanitaria ocasionada por 

el virus COVID-19. 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

4.1. Análisis de las causales de improcedencia  

A consideración de la autoridad responsable la demanda resulta 

improcedente porque la actora no agotó las instancias previas –

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena– y, por tanto, lo 

procedente era reencauzar el medio de impugnación a la instancia 

partidista.  

Según expone, cuando la ciudadanía se inconforma con un acto 

partidista que afecta sus derechos político-electorales, en primer lugar, 

 
7 En adelante Ley. 
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deben promover los medios de defensa previstos en la normativa 

partidista, a través de los cuales se pueda analizar su planteamiento, y 

solo después de agotarlos, la actora está en condición jurídica de 

promover un juicio de la ciudadanía ante la jurisdicción del Tribunal.  

Esa causal improcedencia se encuentra prevista en el artículo 309, 

numeral 1, inciso h) de la Ley, la cual señala que los medios de 

impugnación serán improcedentes y desechados de plano cuando se 

controvierta un acto o resolución que no sea definitivo.  

El principio de definitividad se cumple cuando se agotan las instancias 

previas que sean idóneas para impugnar el acto o resolución electoral 

de que se trate y que, conforme a los propios ordenamientos sean aptas 

para modificar, revocar o anularlos. 

Este principio garantiza la participación y colaboración de los distintos 

ámbitos de impartición de justicia electoral tanto federal como locales 

en beneficio de una aplicación extensiva del derecho fundamental de 

acceso a la impartición de justicia y da cumplimiento a la máxima 

constitucional de justicia pronta, completa y expedita. 

Lo mismo sucede en el caso de los medios de impugnación partidista, 

pues conforme a la normatividad electoral el juicio de la ciudadanía 

procede –según la cadena impugnativa– una vez agotados los 

procedimientos establecidos por los partidos políticos, por lo que resulta 

necesario, en primera instancia, respetar su vida interna y privilegiar su 

derecho de autoorganización. 

Así, una vez agotados los recursos propios del partido es posible acudir 

ante las instancias jurisdiccionales estatales o federales, según el caso.  

Sin embargo, en el presente asunto, este Tribunal considera que no le 

asiste la razón a la autoridad responsable, pues agotar la instancia 

partidista podría causar una afectación a los derechos sustanciales que 

son materia de controversia8. Ello, porque imponer al actor la carga de 

agotar la instancia partidista, dados los trámites y el tiempo necesario 

 
8 Véase la Jurisprudencia 9/2001 de rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA, DEBE 
TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14. 
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para llevarlos a cabo, posiblemente implicaría una merma en el 

contenido y alcance de sus pretensiones. Esto, atendiendo al 

fenecimiento del proceso interno y a la proximidad del término para que 

el Instituto apruebe el registro de candidaturas, en específico, a 

miembros de los ayuntamientos. 

En consecuencia, lo procedente es que este Tribunal conozca de la 

materia de impugnación planteada, garantizando al actor el acceso a 

una justicia pronta, completa y expedita.  

4.2. Cumplimiento a los requisitos de procedencia 

4.2.1. Forma. El juicio de la ciudadanía cumple con los requisitos de 

forma9, pues se presentó por escrito, se identificó el acto reclamado, se 

mencionó a la autoridad responsable, se expusieron los hechos, 

agravios y preceptos presuntamente violados, se ofrecieron pruebas, se 

señaló el nombre y se plasmó la firma autógrafa de la actora. 

4.2.2 Oportunidad. La demanda es oportuna10, en tanto que el acto que 

se impugna aún no concluía al presentarse el medio de impugnación, 

sino que se configuró y sus efectos generaron una posible vulneración 

a derechos de la actora mientras el medio de impugnación era 

sustanciado por este Tribunal. En consecuencia, la demanda no puede 

resultar extemporánea. 

Además, el acto que genera la afectación al actor se emitió el dieciocho 

de marzo, cuando se designó a Cruz Pérez Cuellar como candidato a la 

presidencia municipal de Juárez por Morena, fecha en la que este 

asunto fue turnado a ponencia para su conocimiento y resolución.  

4.2.3. Legitimación e interés jurídico. El juicio de la ciudadanía 

cumple con ambos requisitos, al haberse promovido por un ciudadano 

que justifica su legitimación a través de la copia simple de su solicitud 

registro en el portal web de Morena como aspirante a precandidato a 

presidente municipal de Juárez11. Lo anterior, aunado a que la autoridad 

 
9 Artículo 308, numeral 1 de la Ley.  
10 Artículo 307, numeral 3 de la Ley.  
11 Foja 29 del expediente. 
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responsable no controvierte tal calidad12. Ambas documentales 

privadas adquieren valor probatorio pleno al adminiculase entre sí13.  

En ese sentido, al no estar controvertida la legitimación de la actora, el 

interés jurídico se actualiza en su favor, al ser los actos reclamados 

opuestos a sus pretensiones, pues considera que el proceso interno 

realizado no es acorde a la normativa electoral y, por tanto, la 

designación final. De ahí la afectación directa a un derecho político-

electoral que estima debe ser respetado. 

4.2.4. Definitividad. Como se adelantó en el apartado anterior, este 

requisito se ve colmado al existir una urgencia en la resolución de la 

presente controversia.  

5. ESTUDIO DE FONDO 

A partir del presente apartado se exponen las razones por las cuales 

este Tribunal considera que los agravios de la actora no son suficientes 

sostener sus pretensiones y, por tanto, deben confirmarse los actos 

impugnados.  

No obstante, ha sido criterio de la Sala Superior que, tratándose de 

medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer 

detenida y cuidadosamente la demanda, para que, de su correcta 

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir 

y no a lo que aparentemente se dijo, a fin de determinar con exactitud 

la intención del promovente.14 

Por tanto, en el presente asunto, al advertirse algunas contradicciones 

en los motivos de agravio de la demanda, este Tribunal realizará su 

estudio atendiendo al objetivo buscado por la actora. Para explicar lo 

anterior, debe decirse que la demanda se divide en dos apartados de 

agravios; en el primero impugna la omisión en la realización de la 

encuesta que conforme a las circunstancias del caso debía 

desarrollarse, así como la consecuente designación de Cruz Pérez 

 
12 Fojas 82 a la 87 del expediente. 
13 Artículo 323, numeral 1, inciso b), de la Ley. 
14 Véase la Jurisprudencia 04/99 de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DE LA ACTORA, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 
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Cuellar como candidato del partido15; y en el segundo, la actora se 

inconforma con el resultado definitivo de la encuesta, que anteriormente 

consideró que no se había realizado16. De ahí las contradicciones en la 

expresión de agravios.  

Aun y con lo anterior, a efecto de garantizar la plena tutela judicial de la 

promovente, este Tribunal estudiará ambos posicionamientos sin que 

dichas incongruencias generen una percepción diferenciada del objetivo 

de la interposición del medio de impugnación, el cual consiste en 

combatir el resultado del proceso interno y la designación del candidato 

a presidente municipal de Juárez de Morena, así como la publicación 

de los resultados de la encuesta realizada por la autoridad responsable.    

5.2. Agravios de la actora 

Atendiendo a lo expuesto, debemos señalar que la se inconforma con 

lo relacionado con la encuesta del proceso interno de selección de 

candidato a la presidencia municipal de Juárez y la consecuente 

designación de Cruz Pérez Cuellar. 

En esencia, motiva su inconformidad y la posible vulneración a sus 

derechos político-electorales, a través de los siguientes 

razonamientos17:  

a) La designación de Cruz Pérez Cuellar constituye una violación a 

los principios de legalidad y seguridad jurídica, transgrediendo los 

previsto en el artículo 44, inciso o) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.  

 

Lo anterior porque a pesar de haberse aceptado diversos registros 

de aspirantes al cargo de presidente municipal, la Comisión fue 

omisa en realizar una encuesta para seleccionar al aspirante más 

apto.  

 

 
15 Foja 19, página 4, primer párrafo.  
16 Foja 22, pagina 7 de la demanda, segundo párrafo.  
17 De conformidad con el artículo 349 de la Ley, este Tribunal, en la medida de lo posible, suplirá la 
posible deficiencia en la expresión de agravios, a efecto de garantizar al actor una tutela judicial 
efectiva.  
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b) La secrecía de los resultados de la encuesta realizada por la 

Comisión vulnera el derecho a la información de la actora, ello al 

considerar que al tratarse de un procedimiento interno de 

selección de candidatos todas sus etapas deben ser públicas 

tanto para militantes como para el electorado Chihuahuense.  

Con base en esos agravios, por una parte, el actor impugna la 

designación de Cruz Pérez Cuellar como candidato a presidente 

municipal de Juárez y, por otra, solicita que la Comisión publique los 

resultados de la encuesta. 

5.3. Exposición del caso  

Conforme a los agravios expuestos y las consideraciones apuntadas al 

inicio de este apartado, este Tribunal deberá determinar:  

a) si existió una omisión por parte de la Comisión en la realización 

de la encuesta para la designación del candidato de Morena a la 

alcaldía de Juárez, y  

b)  si existió una vulneración al derecho a la información del actor en 

relación con la falta de difusión de la encuesta. 

Por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán 

conforme fueron expuestos en el apartado anterior; sin que ello les 

cause perjuicio, siempre y cuando se atienda la totalidad de sus 

planteamientos18.  

5.4. Análisis de los agravios   

Como se adelantó, para el Tribunal los agravios de la actora deben 

desestimarse al ser insuficientes para lograr sus pretensiones. En 

adelante se desarrollará el análisis de agravios correspondiente.  

5.4.1. Omisión en la realización de la encuesta 

Para el actor existe una transgresión a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica en el procedimiento interno de selección de 

 
18 Véase Jurisprudencia 4/2000, consultable a hojas 5 y 6, del Suplemento 4, año 2001, de la Revista 
Justicia Electoral, editada por este Tribunal, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
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candidatos a presidente municipal de Juárez, porque la Comisión fue 

omisa en realizar una encuesta para seleccionar al aspirante más apto.  

Según explica, la Comisión aprobó varios registros entre ellos el suyo. 

Hecho que, en su opinión, fue corroborada por el delegado estatal de 

Morena, el veinticinco de febrero, a través de una declaración realizada 

en medios de comunicación.  

Bajo es argumento, la actora considera que, al haberse registrado a 

varias personas, debía realizarse la encuesta multicitada. Pero 

manifiesta que no tuvo conocimiento de sus resultados.  

Respecto al agravio donde la actora señala que no tuvo conocimiento 

de los resultados respecto a su registro, se advierte que al momento de 

la presentación del medio de impugnación aun no concluían las etapas 

relativas al proceso interno de Morena para la elección de candidato a 

presidente municipal en Juarez Chihuahua.  

A consideración de este Tribunal los motivos de agravio expuestos son 

infundados.  

Lo anterior conforme a las circunstancias del caso concreto y con base 

en las reglas establecidas en la Convocatoria. Pues no fue necesaria la 

realización de una encuesta para la designación del candidato, ya que 

únicamente se aprobó la solicitud de registro de una persona, es decir, 

Cruz Pérez Cuellar.  

A efecto de desarrollar la postura de este Tribunal, se estima necesario 

realizar inicialmente un análisis de diversas directrices establecidas en 

la Convocatoria. Ello a efecto de generar claridad en diversos aspectos 

del proceso interno de selección que influyen en la resolución de la 

controversia.  

¿Qué se dispuso en la Convocatoria? 

El la Base 1 de la Convocatoria, se estableció que el registro de 

aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la Comisión. 

La solicitud de registro se llevaría a cabo en línea, a través de la página 

https://registrocandidatos.morena.app, a partir del siete de febrero.  
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Conforme un ajuste realizado a la Convocatoria se estableció que el 

dieciocho de marzo sería la fecha en la que se daría a conocer la 

relación de las solicitudes de registro aprobadas. Las cuales serían 

publicadas en la página de internet de Morena.  

Para tal efecto, en la Base 5 de la Convocatoria se señaló que la 

Comisión, previa valoración y calificación de perfiles, aprobaría el 

registro de los aspirantes, desglosando las consideraciones que debían 

ser tomadas en cuenta la calificación y consecuente aprobación  

En la Base 6 se dispuso que la Comisión aprobaría, en su caso, un 

máximo de cuatro registros. En este supuesto, se determinó que los 

aspirantes se someterían a una encuesta para determinar el candidato 

idóneo y mejor posicionado para representar a Morena.  

Asimismo, se señaló que el resultado de la encuesta se haría del 

conocimiento de los registros aprobados. 

Por otro lado, se estableció que, en caso de que se apruebe un solo 

registro para la candidatura, se consideraría como único y definitivo. 

¿Qué hechos se encuentran acreditados? 

Con el objetivo de determinar sí existe una omisión por parte de la 

Comisión, es preciso tener por acreditadas en el caso las circunstancias 

que actualizan la necesidad de la realización de la encuesta prevista en 

la Convocatoria. A partir de lo anterior, se tendría por acreditada la 

omisión impugnada.  

Bajo esa línea argumentativa, a continuación, se relacionarán los 

hechos que se encuentran acreditados en el presente asunto:  

• La actora presentó su solicitud de registro como aspirante a 

candidata a la presidencia municipal de Morena. Lo anterior es 

así, pues además de no ser un hecho controvertido por la 

autoridad responsable, en la instrumental de actuaciones obra 
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copia simple de la impresión de pantalla de la presentación de su 

solicitud1920.  

 

Con base en lo anterior, para este Tribunal se encuentra 

acreditado que la actora formó parte de una de las etapas del 

procedimiento de selección interna.  

• Conforme al informe circunstanciado presentado por la Comisión, 

se tienen por acreditados dos circunstancias: i) que la única 

solicitud de registro aprobada para el estado de Chihuahua, fue 

Cruz Pérez Cuellar, y ii) que al ser Cruz Pérez Cuellar el único 

 
19 Documental privada que adquiere pleno valor probatorio al ser concatenada con los demás elementos 
que obran en el expediente. Lo anterior de conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso b) de la Ley. 
20 Foja 29 del expediente. 
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registro aprobado sería este el candidato a la presidencia 

municipal de Juárez por Morena.  

Lo anterior se acredita, al encontrarse publicada la relación de 

solicitud es de registros aprobados para el estado en la liga 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Registros-

aprobados-Chihuahua.pdf, la cual fue aportado por la 

responsable. 

Caso concreto 

Como se adelantó, no le asiste la razón a la actora, pues conforme a las 

circunstancias del caso y las bases establecidas en la Convocatoria, al 

ser un solo registro el aprobado, no se actualizó la obligación de realizar 

una encuesta para la designación de candidato a la presidencia 

municipal de Juárez. Por tanto, es inexistente la omisión adjudicada a 

la Comisión.  

Si bien la actora presentó su solicitud de registro, resultaba necesario 

que su perfil fuera aprobado por la Comisión – situación que no fue 

materia de controversia –.  

A partir de esa aprobación y al ser más de dos las personas aprobadas, 

se actualizaba la necesidad de una encuesta para posicionar al 

contendiente que representaría al partido.  

Sin embargo, conforme a la relación de solicitudes de registros 

aprobados, se observa que Cruz Pérez Cuellar fue la única persona a 

la que se le aprobó su registro y, por ende, al ser el único contendiente, 

de conformidad con la Convocatoria, fue designado como candidato por 

Morena a la alcaldía de Juárez, sin la necesidad de un procedimiento 

de encuesta.  

Por tanto, resulta infundado el agravio, al no actualizarse la omisión de 

la Comisión, sino que no se cumplieron los elementos que generaban 

la necesidad de esa encuesta.  

No pasa desapercibo para este Tribunal que la actora señala que su 

aprobación de registro se actualiza con la declaración realizada por el 

delegado estatal de Morena en Chihuahua. No obstante, para este 
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Tribunal no le asiste la razón a la actora. Ello porque aun y cuando dicho 

representante partidista haya realizado diversas manifestaciones, esa 

persona no era competente para tener por aprobados las solicitudes de 

registro. 

Sustenta lo anterior el hecho de que en la Base 5 de la Convocatoria, 

se estipuló que sería la Comisión la encargada de aprobar los registros 

y posteriormente publicarlos en la página web de Morena. Hecho que 

se encuentra probado y no controvertido. Por tanto, debe desestimarse 

la postura de la actora al no asistirle la razón cuando consideró que su 

registro fue aprobado atendiendo a declaraciones realizadas en medios 

de comunicación. Esto aun y cuando conocía las directrices 

establecidas en la Convocatoria. 

 

5.4.2. Vulneración al derecho a la información 

Para la actora, el hecho de que se haya tenido en secreto los resultados 

de la encuesta conlleva una vulneración al derecho humano a la 

información, pues se encuentra impedida para conocer el contenido de 

los resultados.  

Asimismo, refiere que todos los actos del proceso de selección interna 

a la presidencia municipal de Juárez, deben ser públicos y constar por 

escrito, además de que el resultado de la encuesta debe obrar en el sitio 

web de Morena.  

Relacionando los motivos de agravio del actor con lo expuesto en el 

apartado anterior, para este Tribunal resulta ineficaz la pretensión del 

actor, pues como ya se quedó demostrado, no existió una encuesta 

dentro del procedimiento interno de candidatos a la presidencia 

municipal de Juárez al haber sido aprobada la solicitud de registro de 

una sola de las personas que aspiraron al cargo.  

Por tanto, el objetivo buscado por la actora no puede ser concretado al 

no haber materia de estudio.  

Sin embargo, no pasa por desapercibido que de igual forma, del análisis 

de sus agravios se advierte una exigencia al acceso a la información 
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que considera ha sido vulnerado por las autoridades internas de 

Morena. Por tanto, este Tribunal, a efecto de garantizar el acceso a la 

justicia del actor, analizará si cuenta con el derecho para acceder a esa 

información21.  

En el caso concreto, la autoridad responsable señala que conforme a la 

Base 6 de la Convocatoria, en caso de realizarse una encuesta los 

resultados serían reservados y solo serían revelados a las personas a 

las que se les haya aprobado su solicitud de registro. Lo anterior, 

sustentado en los dispuesto por el artículo 31 de la Ley General de 

Partidos Políticos22. 

En ese sentido, refiere que la Comisión, conforme a los artículos 44, 

inciso w) y 46 de los Estatutos de Morena, es la competente para 

realizar la calificación, valoración y aprobación de los perfiles que se 

consideren idóneos para ser registrados.  

Al respecto, es necesario tomar en cuenta lo resuelto por la Sala 

Superior en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-238/202123. En la 

sentencia se realizó el siguiente estudio y pronunciamiento:  

• Un aspirante planteó que el hecho de que en la Convocatoria se 

prevea que, una vez concluidos y valorados los registros de los 

aspirantes, la Comisión solo daría a conocer las solicitudes 

aprobadas que pasarían a la siguiente etapa y que la metodología y 

los resultados de la encuesta se harían del conocimiento de los 

registros aprobados, los cuales serían reservados24. 

 
21 Véase la Jurispridencia 47/2013, de rubro DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE 
PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A SU CONTRAVENCIÓN, POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 
22 En adelante, Ley de Partidos. 
23 Ese asunto se originó cuando un ciudadano se inconformó en contra de diversos actos de órganos 
de Morena. Estos actos se relacionaban con la debida integración del Consejo Consultivo y la 
Comisión Nacional de Elecciones, así como con algunos artículos de la Convocatoria para la 
designación de candidaturas en diversas entidades federativas para el proceso electoral 2020-2021. 
24 Se reitera que según consta en la Base 5 de la Convocatoria, una vez concluidos los registros de 
los aspirantes, la Comisión Nacional de Elecciones valorará, calificará y aprobará los perfiles, 
aprobará los registros con base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a una valoración 
política del perfil del aspirante a fin de seleccionar al candidato idóneo para fortalecer la estrategia 
político-electoral del partido, con posterioridad dará a conocer la relación de las solicitudes de registro 
aprobadas; en el caso de la Ciudad de México, se prevé que ocurrirá entre el catorce y a más tardar 
el ocho de marzo. De conformidad con la base 6, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará un 
máximo de cuatro registros que participarán en las siguientes etapas del proceso y, en caso de 
aprobarse uno solo, se considerará valido y definitivo; dichos aspirantes con registro aprobado se 
someterán a una encuesta para determinar el candidato idóneo y el mejor posicionado que 
representará a Morena. 
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• La Sala Superior consideró que le asistía la razón al actor en cuanto 

que se debe garantizar su derecho al acceso a la información y todos 

los participantes deben conocer de todos los procesos de selección 

de candidaturas. Pero que, pese a que tiene razón, esa norma se 

justifica por la facultad que tienen los partidos políticos de reservar 

información relativa a sus procesos internos. 

• De un análisis normativo llegó a la conclusión de que, la reserva de 

información prevista en el artículo 31 de la Ley de Partidos, no puede 

ser aplicada ni interpretada de forma absoluta, aislada y restrictiva, 

sin tomar en consideración otros principios fundamentales como el 

de legalidad, máxima publicidad y certeza que rigen en la materia 

electoral. Sino que la interpretación debe realizarse de forma que no 

constituya una restricción injustificada de un derecho humano, al 

estar de por medio la información que se genera durante las etapas 

del procedimiento en el cual se debe garantizar el derecho a ser 

votado de la militancia y la finalidad constitucional de los partidos 

políticos de hacer posible el acceso de aquella a los cargos públicos. 

• Así, de una interpretación conforme con la Constitución general, 

determinó que los partidos políticos tienen el deber de proporcionar 

la información correspondiente a todas aquellas personas que 

participaron en el procedimiento de selección interna, aunque 

puedan válidamente reservar la información respecto de otros 

actores políticos. 

• Específicamente, señaló que la información relativa a los 

procedimientos de selección de candidatos a cargos de elección 

popular, incluidos los mecanismos de control y supervisión, 

corresponde con aquella información que debe hacerse pública de 

oficio, al ser parte de las obligaciones de transparencia de los 

partidos políticos, por lo que goza de una presunción de publicidad25; 

es decir, en principio, debe ser pública. 

 
25 De conformidad con los artículos 30, párrafo 1, incisos c) y t), de la Ley General de Partidos 
Políticos; 76, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como quincuagésimo séptimo, fracción I, de los Lineamientos generales en materia de 
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• Se razonó que, aunque pueden los partidos reservar la información, 

al mismo tiempo debe armonizar esa facultad con otros principios a 

fin de que no constituya una restricción injustificada de un derecho 

humano, sobre todo, porque tal información está directa e 

inmediatamente relacionada con el ejercicio del derecho a ser 

votado de la ciudadanía y la finalidad constitucional de los partidos 

políticos de hacer posible el acceso a los cargos públicos. 

• Estableció que no puede pretenderse que los participantes en un 

proceso electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso 

de selección interna en el que no resultaron favorecidos y, para 

poder estar en posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso 

a la información.  

• En conclusión, emitió el criterio de que, si bien no procede decretar 

la nulidad de las bases impugnadas, se estima pertinente vincular a 

la Comisión para que, en su momento, garantice el derecho a la 

información de la militancia y notifique personalmente a quienes 

participaron en el concurso sobre las determinaciones que emita 

respecto de la aprobación de solicitudes, lo debe constar por escrito 

y emitirse de manera debidamente fundada y motivada para el 

efecto de que a quien lo solicite, siempre y cuando alegue 

fundadamente una afectación particular, le sea entregado el 

dictamen respectivo26. 

• Asimismo, ordenó que tanto la metodología y los resultados de la 

encuesta que defina una determinada candidatura sean hechos de 

conocimiento de todas las personas que participaron en el proceso, 

bajo una modalidad que considere el partido, a fin de salvaguardar 

lo relativo a sus estrategias políticas. 

 

 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 
26 Véase SUP-JDC-57/2017. 



 

 17 

Atendiendo las consideraciones expuestas por la Sala Superior en el 

precedente en cita, este Tribunal lo reproduce y reconoce que le asiste 

la razón al actor del presente juicio de la ciudadanía, al estimar que tiene 

a su favor el derecho a la información.  

Por tanto, los motivos de disenso resultan insuficientes para revocar el 

acto impugnado, pero se dejan a salvo los derechos del actor para que, 

de considerarlo, presente los cuestionamientos que estime conducentes 

a la autoridad partidaria a efecto de ejercer su derecho a la información, 

en términos de la presente sentencia.  

 

5.4.3. Conclusión 

Al haber resultado infundados e ineficaces los agravios del actor, lo 

procedente es confirmar, en lo que fue materia de impugnación el 

proceso de selección interna de candidatos del partido Morena a la 

presidencia municipal de Juárez y la designación de Cruz Pérez Cuellar 

para tal representación.  

 

6. RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. Se confirman en lo que fue materia de impugnación los actos 

reclamados.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE. 
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