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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 
  
EXPEDIENTE: JDC-122/2021 
 
ACTOR: EVA ROSÍO HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ  
  
RESPONSABLE: MORENA 
  
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

 
SECRETARIA: CYNDI NAYELI 
MENDOZA OLIVAS 

  
Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo de dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de impugnación, 

el registro de candidaturas del partido Morena relativo al cargo de regidor 

que conforma la planilla del Ayuntamiento del municipio de Guachochi, 

Chihuahua para el proceso electoral local 2020 – 2021. 

 
Glosario 

 
Comisión de 
Elecciones: 
 
 

Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA 
 
 

Comisión de 
Encuestas: 
 
 

Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA 
 
 

Constitución: 
 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto: 
 
 

Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 
 

Ley: 
 
 
 
Ley de Partidos: 
 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
 
 
Ley General de Partidos Políticos 
 
 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Morena: 
 
 

Movimiento Regeneración Nacional 
 
 

Tribunal: 
 
 

Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 
 

Sala Superior: 
 
 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
 

SCJN: 
 
 
JDC: 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 
 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político y Electorales de la 
Ciudadanía 

 
 

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 la 

Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso de la 

entidad, así como de Ayuntamientos y sindicaturas. 
 

1.2. Publicación de la convocatoria para la selección de candidaturas. 
El día treinta de enero, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena publicó 

la convocatoria para participar en los procesos internos para la 

selección de candidaturas en las elecciones de diputaciones al 

Congreso Local 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 en diversas entidades federativas, 

entre ellas, el Estado de Chihuahua. 

 

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

veinticuatro de febrero, se modificaron las fechas establecidas en la 

Convocatoria emitida el treinta de enero 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 de medio de impugnación. El dieciocho de abril, Eva 

Rosío Hernández González promovió el JDC controvirtiendo la omisión 
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de desarrollo de selección de candidatos y encuesta dentro del proceso 

de selección interna a la candidatura de regidor del Ayuntamiento del 

municipio de Guachochi, así como el registro de este. 

 
1.5. Turno. El veintitrés de abril, el Magistrado Presidente turnó el 

expediente en el que se actúa al magistrado Jacques Adrián Jácquez 

Flores, para su sustanciación y en su momento presentar el proyecto 

de sentencia. 

 
1.6. Informe Circunstanciado. El veintitrés de abril, fue presentado ante 

este Tribunal el informe circunstanciado expedido por la Secretaria de 

la Asamblea Municipal de Guachochi.  

 
1.7. Admisión y requerimiento de información. El veinticuatro de abril, el 

Magistrado Instructor acordó la admisión del asunto que se resuelve; 

además ordenó realizar las siguientes actuaciones: 

 

a. Declarar abierto el periodo de instrucción; 

 

b. Requerir a Morena a fin de que informara: a. si Eva Rosío Hernández 

González, se encuentra registrada como militante de ese partido, si se 

registró en el proceso interno del partido Morena para contender por 

el cargo de regidor municipal de Guachochí Chihuahua, por el partido 

Morena; b. el nombre de las personas que se registraron en la 

convocatoria del proceso interno de Morena para contender para el 

cargo de regidor municipal del Municipio de Guachochi, Chihuahua; 

así como el nombre de las personas a quienes se les haya aprobado 

tal registro -tanto propietaria como suplente-; c. procedimiento llevado 

a cabo para la selección interna de candidatos para el cargo de regidor 

municipal del municipio de Guachochi, Chihuahua; d. la publicación 

de la lista de los perfiles idóneos. 

 

1.8. Cumplimiento a requerimiento. El veintiséis de abril, se recibieron en 

este Tribunal las constancias enviadas por Morena por medio de las 

cuales dio cumplimiento parcial al requerimiento citado anteriormente. 
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1.9. Cierre de instrucción y circulación de proyecto. El dos de mayo, se 

circuló el proyecto de cuenta a los magistrados que integran el Pleno 

de este Tribunal, y se solicitó al Magistrado Presidente que convocara 

a sesión pública de pleno.  

 

2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver los 

presentes medios de impugnación por tratarse de JDC, promovidos a fin de 

controvertir: 

 

a. La omisión de desarrollo de método de selección de candidatos y 

encuesta dentro del proceso de selección interna a la candidatura de 

Regidor Municipal de Guachochi, Chihuahua; y 

 

b. El registro de Candidato a Regidor Municipal de Guachochi por parte 

del Instituto.  

 

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.2 

 

3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. Los escritos de impugnación cumplen con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de que fueron 

presentados por escrito; señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; 

identificando los actos reclamados; mencionando las autoridades 

responsables, los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados; se 

ofrecieron y aportaron pruebas; así como también se hizo constar el nombre 

y la firma autógrafa de los promoventes.  
 
3.2. Oportunidad. De los agravios que señala el actor se desprenden: 

 
2 En adelante Ley. 
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Þ La omisión de desarrollo de método de selección de candidatos y 

encuesta dentro del proceso de selección interna a la candidatura 

de Regidor Municipal de Guachochi, Chihuahua; y 

 

Þ El registro de Candidato a Regidor Municipal de Guachochi por 

parte del Instituto.  

 

Referente a las omisiones, se considera satisfecho el requisito de 

oportunidad, pues al cuestionarse actos de naturaleza omisiva, lo 

conducente es considerar que la demanda ha sido presentada de manera 

oportuna.3 

De acuerdo con el acto impugnado, referente al Instituto, consistente en: 

“La aprobación por parte del Consejo General del instituto Electoral del Estado de 

Chihuahua, mediante el cual resuelve sobre la procedencia de Solicitudes de Registro de 

candidaturas por el partido político Morena, en el proceso electoral local 2021-2021, donde 

se aprobó la candidatura de la C. BERTA ALICIA CRUZ GUTÍERREZ como candidato para 

Regidor que conforma la planilla del Ayuntamiento del municipio de Guachochi, Chihuaha.” 

Se advierte que se presentó de manera extemporánea, ya que la 

determinación controvertida fue aprobada por la Asamblea Municipal el diez 

de abril, y se publicó en los estrados el día doce de abril, de conformidad  

con el artículo 339 de la Ley. Asimismo, surtió efectos al día siguiente como 

lo menciona el artículo 341, numeral 1, de la Ley: 

“No requerirán de notificación personal y surtirán efectos al día siguiente de su publicación o 

fijación, los actos o resoluciones que, en los términos de las Leyes aplicables o por acuerdo del 

órgano competente, deban hacerse públicos a través del Periódico Oficial del Estado o los 

medios impresos de circulación local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cedulas en 

los estrados de los órganos del Instituto Estatal Electoral o del Tribunal Estatal Electoral.”  

Y el presente medio de impugnación fue presentado ante la Asamblea 

Municipal de Guachochi el día dieciocho de abril.  

Por lo tanto, al haberse publicado en estrados el doce abril, el plazo de 

cuatro días para interponer el juicio para la protección de los derechos 

 
3 Jurisprudencia 15/2011. PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE 
DE OMISIONES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. 
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político y electorales de la ciudadanía venció el diecisiete de abril, como se 

muestra a continuación: 

 
12 de abril 13 de abril 14 de abril 15 de abril 16 de abril 17 de abril 

Publicación en 

estrados 

Surte 

efectos 

Día uno Día dos Día tres Día 4 

Vencimiento para 

presentar medio 

de impugnación 

 

 

En virtud de lo ya expuesto, y debido a que la ciudadana presentó su escrito 

de impugnación el dieciocho de abril, tal como consta en el acuse de recibo 

de este Tribunal, se tiene que, la presentación de este resulta extemporáneo 

ya que la actora sólo contaba con cuatro días para inconformarse, y el 

dieciséis de abril venció el plazo legal otorgado para esto. 

 
3.3. Definitividad. El JDC que se resuelve fue presentado por el actor a 

efecto de controvertir el método de selección de candidatos y encuesta 

dentro del proceso de selección interna a la candidatura de regidor municipal 

de Guachochi, Chih., así como el registro de candidato a regidor municipal 

por parte del Instituto Estatal Electoral que según el dicho de la actora, lo 

anterior carece de certeza, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
Al respecto, es de destacar que Eva Rosío Hernández solicitó de manera 

expresa en su escrito de demanda, que este Tribunal estimara procedente 

la figura jurídica del salto de instancia -per saltum-, ya que correría riesgo 

de que sus derechos político-electorales se vieran vulnerados 

irremediablemente. 

 

Por su parte, aunque en el medio de impugnación promovido por Eva Rosío 

Hernández no se pidió de forma expresa el salto de instancia, también lo es 

que sí fue solicitado de forma implícita, al haber dirigido su escrito de 

demanda a la Magistrada y Magistrados que integran este Tribunal. 

 

Bajo la panorámica expuesta, no pasa desapercibido que el dieciocho de 

marzo feneció el plazo fijado por el Instituto Estatal Electoral para solicitar el 
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registro de candidatos para el cargo de integrantes de ayuntamientos que 

conforman la entidad, tal como se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Registro de Candidaturas 
Gubernatura Del 23 al 31 de marzo 

Diputaciones, integrantes de 
ayuntamientos y síndicos 

Del 8 al 18 de marzo 

 

 

Por ello, con el propósito de garantizar el debido desarrollo del proceso 

electoral así como el derecho humano de acceso a la justicia a favor de la 

promovente, este Tribunal estima que lo procedente es asumir en plenitud 

de jurisdicción, la resolución del presente juicio ciudadano, pues en 

apariencia del buen derecho conforme a lo expuesto en la demanda, se 

advierte que Eva Rosío Hernández González está en la posibilidad de ver 

mermado su derecho a ser votada, esto ya que a la fecha en que se dicta la 

presente sentencia, ha fenecido el plazo otorgado para que los partidos 

políticos y coaliciones presentaran la solicitud de registro de las 

candidaturas ante el Instituto. 

 

En atención a lo anterior, resulta evidente que el ejercicio de los derechos 

político - electorales de la actora se encuentra en peligro de verse afectado, 

por lo que este Tribunal estima que debe tener urgente conocimiento de los 

juicios ciudadanos que nos ocupan, sin que para ello sea necesario haber 

agotado previamente la instancia intrapartidista.  

Lo anterior, guarda congruencia con el criterio sustentado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en que el afectado 

está en posibilidad de acudir directamente ante la autoridad jurisdiccional 

cuando el agotamiento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una 

merma al derecho tutelado.4 

3.4. Legitimación e interés jurídico. El juicio de la ciudadanía cumple con 

ambos requisitos, al haberse promovido por un ciudadano que justifica su 
 

4 Jurisprudencia 11/2007 de rubro PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES 
CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO O 
ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL 
PROMOVENTE. 
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legitimación a través de la copia simple de su solicitud registro en el portal 

web de Morena como aspirante a precandidato a regidor municipal de 

Guachochi5.  

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. ESTUDIO DE FONDO 

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

Tribunal considera que los agravios del actor no son suficientes para 

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.6 

Este Tribunal estudiará los anteriores posicionamientos descritos, los cuales 

consisten en combatir el resultado del proceso interno y la designación del 

candidato a regidor municipal de Guachochi de Morena, así como la 

publicación de los resultados de la encuesta realizada por la autoridad 

responsable.    

4.1. Agravios del actor 

Atendiendo a lo expuesto, debemos señalar que el actor se inconforma con 

lo relacionado con la encuesta del proceso interno de selección de candidato 

 
5 Foja 61 del expediente. 
6 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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a regidor municipal de Guachochi y la consecuente designación de Berta 

Alicia Cruz Gutiérrez. 

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

político-electorales, a través de los siguientes razonamientos7:  

a) La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de dar 

a conocer como máximo el día 18 de marzo del año en curso las 

solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. En específico sobre las 

solicitudes de registro de aspirantes presentada para ocupar el puesto 

de elección popular para Regidor que conforma la planilla del 

Ayuntamiento del municipio de Guachochi, que previo calificación y 

análisis exhaustivo pasaría a la etapa subsecuente de encuesta y/o 

insaculación. (SIC) 

 

b) La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de que, 

una vez que tuviera el listado de las solicitudes aprobadas que aspiran 

a ser las candidatas y candidatos a Regidor Municipal de Guachochi 

remitirlo a la Comisión de Encuestas de Morena, para que realizara la 

Encuesta y una vez teniendo los resultados en cumplimiento al artículo 

46 inciso b) y f) estatutarios de Morena, que refieren a la validación y 

calificación de resultados Electorales Internos. (SIC) 

 

c) La omisión de la Comisión Encuesta de Morena de realizar la encuesta 

para determinar quién debería de ser la Candidata o Candidato a 

Regidor Municipal y la omisión junto con la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena de informar a los participantes sus 

resultados.(SIC) 

 

d) La aprobación de la solicitud de registro como candidato a Regidora 

Municipal de la C. BERTA ALICIA CRUZ GUTÍERREZ, la cual se 

determina en la lista publicada sin fecha en el portal de 

https://morena.si/. (SIC) 

 

 
7 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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e) La aprobación por parte del Consejo General de instituto Electoral del 

Estado de Chihuahua, mediante el cual resuelve sobre la procedencia 

de Solicitudes de Registro de candidaturas por el partido político 

Morena, en el proceso electoral Local 2020-2021 donde se aprobó la 

candidatura de la C. BERTA ALICIA CRUZ GUTÍERREZ como 

candidato para Regidor  que conforma la planilla del Ayuntamiento 

del municipio de Guachochi, Chihuahua. (SIC)  

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

de Bertha Alicia Cruz Gutiérrez como candidato a regidora municipal de 

Guachochi y, por otra, la omisión por parte del partido Morena. 

4.2. Exposición del caso  

Conforme a los agravios expuestos y las consideraciones apuntadas al inicio 

de este apartado, este Tribunal deberá determinar:  

a) Si existió omisión por parte de la Comisión de Elecciones de dar a 

conocer las solicitudes aprobadas y remitirlo a la Comisión de 

Encuestas.  

b) Si existió omisión por parte de la Comisión de Encuestas de realizar 

la encuesta para determinar quién debería ser la candidata o 

candidato a regidor del Ayuntamiento de Guachochi.  

c) La aprobación de la solicitud de registro como candidato a regidor 

Municipal de Berta Alicia Cruz Gutiérrez por parte de la Comisión de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, y la 

aprobación por parte del Consejo General del Instituto, mediante el 

cual resuelve sobre la procedencia de solicitudes de registro de 

candidaturas por el partido político Morena, en donde se aprobó la 

candidatura de Berta Alicia Cruz Gutiérrez.  

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 planteamientos8.  

 
8 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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¿Qué se dispuso en la Convocatoria? 

En la Base 1 de la Convocatoria, se estableció que el registro de aspirantes 

para ocupar las candidaturas se realizaría ante la Comisión de Elecciones. 

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.  

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 

de Elecciones, 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 de Elecciones 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 

de Elecciones, 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 candidato 

a regidora del Ayuntamiento de Guachochi. Lo anterior es así, pues 
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además de no ser un hecho controvertido por la autoridad 

responsable, en la instrumental de actuaciones obra copia simple de 

la impresión de pantalla de la presentación de su solicitud910.  

Con base en lo anterior, para este Tribunal se encuentra acreditado 

que el actor formó parte de una de las etapas del procedimiento de 

selección interna.  

• Conforme a la contestación del requerimiento por la Comisión de 

Elecciones, se tienen por acreditados dos circunstancias: I) que la 

única solicitud de registro aprobada para la candidatura a Regiduría 

municipal de Guachochi, Chihuahua corresponde a Berta Alicia Cruz 

Gutiérrez, y II) que al ser Pab Berta Alicia Cruz Gutiérrez el único 

registro aprobado sería la candidata a la regidora municipal de 

Guachochi 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. 

4.3. Análisis de los agravios   

Como se adelantó, para el Tribunal los agravios del actor deben 

desestimarse al ser insuficientes para lograr sus pretensiones. En adelante 

se desarrollará el análisis de agravios correspondiente.  

4.4. Presunta omisión de dar a conocer las solicitudes aprobadas y 
remitirlo a la Comisión de Encuestas  

Para la actora, el hecho de que no se hayan publicado las solicitudes 

aprobadas y, por lo tanto, no se remitieran a la Comisión de Encuestas, 

carece de legalidad y certeza en contravención de la normativa de morena. 

Asimismo, refiere que se vulnera su derecho político electoral a votar y ser 

votada, esto es, participar en el proceso de elección, selección y postulación 

a un puesto de elección popular.  

 
9 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. 
10 Foja 61 del expediente. 
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Según explica, la autoridad fue omisa en llevar a cabo el proceso de 

selección para postulación de los precandidatos para realizar el método de 

selección, que conforma un proceso de elección, y por ello su 

incumplimiento a las bases estipuladas en la Convocatoria emitida por 

Morena para designar a los precandidatos, esto es, como se precisó 

anteriormente no se publicaron los registros de los precandidatos aprobados 

para participar en el proceso de postulación como máximo el día dieciocho 

de marzo, en la página https://morena.si/, publicándose únicamente la lista 

de solicitudes aprobadas de candidatos.  

De los anteriores señalamientos, se aprecia que el actor se sintió vulnerado 

en su derecho a la información, al haber enviado la solicitud para ser 

participantes en la Convocatoria a fin de acceder a la candidatura para la 

diputación referida por su partido político. 

 

La Convocatoria en su Base 2. Indica lo siguiente:  

 
“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 
valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 
contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 
aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa 
del proceso respectivo. 
 
La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes 
de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más 
tardar en las siguientes fechas:” 
 

Entidad federativa Fechas* 

Chihuahua 8 de marzo 

 

El respectivo Ajuste, ajustó la BASE 2. de la Convocatoria, para quedar 

como sigue:  

 
Entidad federativa Fechas* 

Chihuahua 18 de marzo 

 

 

En relación con lo anterior, la Base 6 de la Convocatoria dispone lo 

siguiente:  
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“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 
6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. 
…  

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 
conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 
términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que el artículo 31, numeral 1, de la Ley de 

Partidos Políticos dispone que se considera reservada la información 

relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos 

políticos, la correlativa a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo 

de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de 

naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la 

ley de la materia. 

 

De lo ya expuesto, por un lado, se advierte el derecho de acceso a la 

información en el procedimiento de selección que considera la actora se le 

violentó, y por otro lado, se aprecia el derecho de reserva de información del 

partido político. 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que 

de la interpretación sistemática del artículo 6 de la Constitución Federal en 

el derecho a la información su observancia se debe de garantizar por las 

autoridades mediante procedimientos ágiles, claros y expeditos, por lo que 

solamente por causas de fuerza mayor probadas se puede excusar de su 

cumplimiento11. 

 

Además, ha destacado la relevancia del derecho de acceso a la información 

en el derecho electoral, máxime cuando se ejerce con la finalidad de 

potencializar los derechos político-electorales.12 

 

 
11 Jurisprudencia 13/2012, de rubro: DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE 
FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA. 
12 Jurisprudencia 36/2002, de rubro: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE 
ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
MATERIA ELECTORAL 
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Para determinar si les asiste la razón a las impugnantes este órgano 

jurisdiccional se orienta en diversos expedientes emitidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,13 en los cuales se preponderó 

el derecho de información del desarrollo y determinaciones en los 

procedimientos de selección de candidaturas.  

 

En el expediente SUP-JDC-238/2021, la Sala Superior determinó garantizar 

el derecho a la información de las personas militantes que participaron en 

los procedimientos electivos de selección de candidaturas, y dio vista a los 

órganos partidistas nacionales de MORENA. 

 

En dicha resolución no se anularon las disposiciones de la Convocatoria, 

pero sí se consideró que ésta se debía interpretar de manera conforme a 

efecto de garantizar los derechos de acceso a la información de la parte 

actora. 

 

En dicha Convocatoria se determinaba que solo se darían a conocer: 

 

• Las solicitudes aprobadas, las cuales pasarían a la siguiente etapa. 

• En caso de realizarse una encuesta, sus resultados se harían del 

conocimiento de los registros aprobados, los cuales serían reservados 

en términos del artículo 31, párrafo 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

Por lo anterior, la Sala Superior consideró que si bien los partidos políticos 

pueden reservarse cierta información como lo señala la legislación, esas 

normas no pueden ser interpretadas de forma absoluta, aislada y restrictiva, 

sin tomar en consideración otros principios fundamentales como la 

legalidad, máxima publicidad y certeza que rigen en materia electoral. 

 

En concordancia, la autoridad partidista tiene el deber de tutelar el derecho 

de la información de las personas que participan en los procedimientos de 

selección interna con el fin de transparentar los procesos electivos, ya que 

 
13 Se encuentran los precedentes insertos en las resoluciones identificadas con los números de 
expedientes SUP-JDC-238/2021, SUP-CDC-2/2021, SCM-JDC-88/2021 y SCM-JDC-72/2021. 
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las bases deben de ser interpretadas con la finalidad de que eviten trastocar 

los derechos humanos de las personas. 

 

Por lo ya expuesto, la Sala concluyó que los partidos políticos tienen el deber 

de proporcionar la información correspondiente a todas las personas que 

participaron en los mencionados procedimientos, por lo que se ordenó que 

tanto la metodología y los resultados de la encuesta fueran hechos del 

conocimiento de todas las personas que participaron en el proceso. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tiene que la autoridad responsable 

en sus informes circunstanciados, señaló que sus actos se han apegado a 

un estricto orden normativo constitucional como estatutario y que en fecha 

dieciocho de marzo de 2021, publicó la “Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas a 

presidencias municipales, diputaciones por el principio de mayoría relativa, 

sindicaturas y regidurías correspondientes al estado de Chihuahua para el 

proceso electoral 2020-2021”. 

 

Sin embargo, a pesar de que la autoridad indicó que publicó la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en el portal “morena sí” en fecha dieciocho 

de marzo, no existe constancia de publicación, ni referencia que de certeza 

de que así sucedió. 

 

Por lo que, de conformidad con los criterios sostenidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo procedente será notificar de 

forma personal a todas las personas participantes de las determinaciones y 

pasos seguidos en el desarrollo de la Convocatoria a efecto de brindar de 

certeza y certidumbre para blindar la protección de los principios de 

transparencia y máxima publicidad. 

 

Debido a lo ya expuesto, se concluye que le asiste la razón a la impugnante, 

al estimar que tiene a su favor el derecho a la información del desarrollo del 

proceso electivo de candidaturas en el cual participaron, sin embargo, a 

pesar de lo fundado del agravio, esto no se considera suficiente para revocar 

el acto impugnado. 

 



JDC-122/2021 
 

 
 
 

17 

Por lo que, este Tribunal garantiza a la actora el derecho a la información 

que se encuentra estrechamente vinculado con sus derechos políticos y 

electorales, por lo que vincula a la autoridad partidista competente a 
efecto de que le notifique de forma personal las determinaciones 
emitidas en el procedimiento electivo combatido.  

 

Ya que, no era suficiente dar a conocer solo las solicitudes aprobadas, sino 

que, es necesario que se notifique de forma personal a todas las personas 

participantes de dicha determinación de forma escrita y de manera fundada 

y motivada. 

 
Por lo anterior, y aun cuando los agravios de la parte actora no sean 

suficientes para revocar el proceso impugnado, se garantiza el derecho a 

contar con la información en relación con aquellas cuestiones que 

consideran no han sido respondidas por la autoridad partidaria, en el sentido 

que la respuesta debe constar por escrito y ser emitida de manera 

debidamente fundada y motivada. 

 

En consecuencia, se debe ordenar a la autoridad competente del Partido 

político a efecto de que se garantice el derecho a la información a las actoras 

y, hagan de su conocimiento las determinaciones emitidas en el proceso 

interno de selección de candidaturas. 

5.5. Presunta omisión en realización de la encuesta  

Para la actora existe una transgresión a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica en el procedimiento interno de selección de candidatos a 

regidora del ayuntamiento de Guachochi, porque la Comisión fue omisa en 

realizar una encuesta para seleccionar al aspirante más apto.  

Bajo ese argumento, el actor considera que, tuvo que hacerse un análisis 

exhaustivo de los perfiles, y dado lo anterior, pasarían a conformar la terna 

para participar en la encuesta, cuyo resultado se postularía aquel que 

resultare el de mayor posicionamiento, quien sería el postulado candidato al 

puesto de elección popular de Regidora del Ayuntamiento del Municipio de 

Guachochi.  
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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, Berta 

Alicia Cruz Gutiérrez.  

A efecto de sostener 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.  

4.6 Caso concreto 

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

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

un sólo registro el aprobado, no se actualizó la obligación de realizar una 

encuesta para la designación de candidato a regidor municipal de 

Guachochi. Por tanto, es inexistente la omisión adjudicada a la Comisión de 

Elecciones.  

Si bien el actor presentó su solicitud de registro, resultaba necesario que su 

perfil fuera aprobado por la Comisión de Elecciones.  

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 Berta Alicia Cruz Gutiérrez 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 regidor del municipio de Guachochi, sin la necesidad de un 

procedimiento de encuesta.  

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

Comisión de Elecciones, sino que no se cumplieron los elementos que 

generaban la necesidad de esa encuesta.  
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Sustenta lo anterior el hecho de que en la Base 5 de la Convocatoria, se 

estipuló que sería la Comisión de Elecciones 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 del actor 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. Conclusión 

Al haber resultado fundado el primer agravio, pero no suficiente para revocar 

el acto impugnado y extemporáneo lo referente al Instituto, lo procedente es 

confirmar, en lo que fue materia de impugnación el proceso de selección 

interna de candidatos del partido Morena a la regiduría del Municipio de 

Guachochi y la designación de Berta Alicia Cruz Gutiérrez para tal 

representación.  

Asimismo, se vincula a la autoridad partidista competente a efecto de que le 

notifique de forma personal las determinaciones emitidas en el 

procedimiento electivo combatido. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación el proceso 

interno combatido. 

 
SEGUNDO. Se vincula a la autoridad partidista competente para que en un 

plazo de 48 horas notifique de forma personal las determinaciones emitidas 

en el procedimiento electivo combatido.  

 

TERCERO. De acuerdo con lo previsto en el considerando 4.7, se sobresee 

por ser extemporáneo el agravio relativo a la resolución emitida por el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 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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