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Chihuahua, Chihuahua, a primero de mayo de dos mil veintiuno.2 
 

Sentencia definitiva que: a) sobresee el medio de impugnación 

interpuesto por Rosa Lilia Cardona Muñoz, porque se determinó que 

la presentación de dicho recurso se dio de manera extemporánea; y, b) 
confirma en lo que fue materia de impugnación el de Luz María 
Cisneros Villaseñor sobre el proceso interno de designación de 

candidaturas de MORENA relativo al cargo de diputación al Distrito doce 

para el proceso electoral local 2020 – 2021. 

 

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 los Ayuntamientos y sindicaturas. 

 
1 En adelante MORENA 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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1.2 Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA aprobó la convocatoria para la elección de candidaturas a: 

diputaciones al Congreso del Estado, miembros de los ayuntamientos y 

sindicaturas, para el proceso electoral 2020 - 2021 en diversas 

entidades federativas, entre ellas, Chihuahua.3 

1.3 Modificación a la convocatoria. El veinticuatro de febrero, se 

modificaron las fechas establecidas en la Convocatoria referida con 

anterioridad, y se fijó como plazo para validar las solicitudes de las y los 

aspirantes, así como la designación de las candidaturas, el dieciocho 

de marzo.4 

 
1.4 Antecedentes del JDC-85/2021 
 

1.4.1 Presentación de las solicitudes de registro de las accionantes 
para participar en la Convocatoria. El doce de enero Luz María 

Cisneros Villaseñor se inscribió en línea ante la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, como aspirante a Candidata para Diputada 

Local por el distrito doce en la entidad. 

 
1.4.2 Presentación del JDC-85/2021. El diez de abril, la accionante 

promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y 

Electorales de la Ciudadanía5 a fin de combatir el proceso interno de 

designación de candidaturas de MORENA, relativo al cargo de 

diputaciones del distrito doce, mismo que fue remitido a la autoridad 

responsable a fin de que dicho partido diera cumplimiento con el trámite 

legal correspondiente.6 

 

1.4.3 Informe Circunstanciado. El veinte de abril, fue presentado ante 

este Tribunal el informe circunstanciado expedido por el Encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones.7 

 
3 Visible en foja 124 a la 145 del JDC-85/2021. 
4 Visible en foja 120 a la 123 del JDC-85/2021. 
5 En adelante, Juicio de la Ciudadanía. 
6 Visible en foja 69 a la 100 del JDC-85/2021. 
7 Visible en foja 01 a la 18 del JDC-85/2021. 
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1.4.4 Formación de expediente, registro y turno. El veinte de abril, 

mediante acuerdo emitido por el Magistrado Presidente, se ordenó 

formar el expediente identificado con la clave JDC-85/2021, asimismo 

en tal fecha se turnó a esta Ponencia. 

 

1.4.5 Recepción. El veinte de abril, se tuvo por recibido el expediente 

en la ponencia de la magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.4.6 Requerimiento. Por medio de acuerdo de veintidós de abril, la 

Magistrada Instructora solicitó a MORENA a fin de que informara en 

relación a Luz María Cisneros Villaseñor: a. si se encuentra registrada 

como militante; b. que proporcionara el nombre de las personas que se 

registraron en la convocatoria del proceso interno de selección de 

MORENA para contender para la diputación del distrito doce local, así 

como el nombre de las personas a las que se les aprobó el registro; c. 
el nombre de la persona que fue designada candidata del citado distrito; 

d. la fecha y forma por medio de la cual se notificó el nombre de las 

personas que contendieron a dicha candidatura a la diputación de 

quienes participaron en el proceso interno y al público en general. 

 

1.4.7 Cumplimiento parcial al requerimiento. En fechas veinticinco y 

veintisiete de abril, la autoridad responsable remitió documento en copia 

y original respectivamente a esta autoridad jurisdiccional, con la 

finalidad de dar cumplimiento descrito en el punto anterior. 

 

1.5 Antecedentes del JDC-109/2021 
 

1.5.1 Presentación de las solicitudes de registro de las accionantes 
para participar en la Convocatoria. El doce de enero Rosa Lilia 

Cardona Muñoz se inscribió en línea ante la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, como aspirante a Candidata para Diputada 

Local por el distrito doce. 
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1.5.2 Presentación del JDC-109/2021. El dieciséis de abril, la 

accionante promovió un Juicio de la Ciudadanía a fin de combatir el 

proceso interno de designación de candidaturas de MORENA, relativo 

al cargo de diputaciones del distrito doce, mismo que fue remitido a la 

autoridad responsable a fin de que dicho partido diera cumplimiento con 

el trámite legal correspondiente.8 

 

1.5.3 Informes Circunstanciados. El veintidós de abril, fue presentado 

ante este Tribunal informe circunstanciado expedido por el presidente 

de la Asamblea Municipal de Chihuahua.9 

 
Además el veinticuatro y veintisiete de abril, fue presentado ante este 

Tribunal el informe circunstanciado expedido por el Encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones.10 
 

1.5.5 Formación de expediente, registro y turno. El veintidós de abril, 

mediante acuerdo emitido por el Magistrado Presidente, se ordenó 

formar el expediente identificado con la clave JDC-109/2021, asimismo 

en tal fecha se turnó a esta Ponencia. 

 

1.5.5 Recepción y requerimiento. El veinticuatro de abril, por medio 

de acuerdo se tuvo por recibido el expediente en la ponencia de la 

magistrada Socorro Roxana García Moreno, asimismo en ese mismo 

proveído, la Magistrada Instructora solicitó a MORENA a fin de que 

informara en relación a Rosa Lilia Cardona Muñoz: a. si se encuentra 

registrada como militante; b. que proporcionara el nombre de las 

personas que se registraron en la convocatoria del proceso interno de 

selección de MORENA para contender para la diputación del distrito 

doce local, así como el nombre de las personas a las que se les aprobó 

el registro; c. el nombre de la persona que fue designada candidata del 

citado distrito; d. la fecha y forma por medio de la cual se notificó el 

nombre de las personas que contendieron a dicha candidatura a la 

 
8 Visible en foja 04 a la 114 del JDC-109/2021. 
9 Visible en foja 001 a la 003 del JDC-109/2021. 
10 Visible en foja 155 a la 185 y de la 189 a la 234 del JDC-109/2021. 
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diputación de quienes participaron en el proceso interno y al público en 

general. 

 

1.5.6 Cumplimiento parcial al requerimiento. El veintisiete de abril, la 

autoridad responsable remitió diversos documentos a esta autoridad 

jurisdiccional, con la finalidad de dar cumplimiento a lo descrito en el 

punto anterior.11 

 

1.6 Requerimiento. El veintisiete de abril, la Magistrada Instructora 

solicitó al Instituto a fin de que informara en relación con Rosa Lilia 

Cardona Muñoz, a) Si se presentó solicitud de información antes las 

oficinas centrales del Instituto, o bien, de la Asamblea Municipal, por 

parte de la C. Rosa Lilia Cardona Muñoz, y en caso positivo la fecha en 

que se solicitó; b) En caso de respuesta afirmativa, se comunique la 

fecha en que se notificó la contestación a dicha solicitud de información. 

 

1.7 Cumplimiento a requerimiento. El veintiocho de abril, el Instituto 

remitió diversos documentos a este Tribunal, con la finalidad de dar 

cumplimiento al requerimiento antes señalado.12 
 
 
1.8 Admisión y periodo de instrucción. El veintinueve de abril se 

acordó la admisión de presente asunto, además la ponencia ordenó 

abrir el periodo de instrucción. 
 

1.9 Cierre de instrucción, circulación del proyecto y solicitud de 
convocatoria a sesión de Pleno. El treinta de abril, el Magistrado 

Presidente circuló el proyecto de cuenta y convocó a sesión pública de 

Pleno, a fin de celebrarse el primero de mayo. 
 

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

presente medio de impugnación por tratarse de un Juicio de la 

 
11 Visible en foja 237 a la 257 y de la 282 a la 287 del JDC-109/2021. 
12 Visible en foja 264 a la 277 JDC-109/2021. 
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Ciudadanía, promovido a fin de combatir el proceso interno de 

designación de candidaturas de MORENA, relativo al cargo de 

diputación al Distrito doce para el proceso electoral local 2020 – 2021. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero, y 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así 

como 303, numeral 1, inciso d), 365, numeral 1, inciso a), 366, numeral 

1, inciso e) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.13 

 

3. ACUMULACIÓN 
 

Del análisis de los escritos de demanda, este órgano jurisdiccional 

considera que procede acumular los juicios, al existir conexidad en la 

causa, esto es, por coincidir identidad en el acto impugnado - Proceso 

electivo para las candidaturas a la diputación por el Distrito doce por 

MORENA - y en el órgano responsable -Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA-. 

 

En consecuencia, los expedientes JDC-85/2021 y JDC-109/2021 se 

deben acumular ya que las actoras controvierten el mismo acto, lo 

anterior de conformidad con el artículo 343, numeral 3), de la Ley, que 

dispone que se podrán acumular los expedientes de aquellos recursos 

de revisión o apelación en que se impugne simultáneamente por dos o 

más personas actoras, el mismo acto o resolución, además, ambos 

coinciden en que son juicios de la ciudadanía para la protección de sus 

derechos políticos y electorales, por lo que la acumulación es 

procedente. 

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

3.1 Forma. El requisito en estudio se cumple pues los Juicios de la 

Ciudadanía se presentaron por escrito, haciéndose constar el nombre y 

firma autógrafa de las accionantes, el domicilio procesal, así como los 

demás requisitos legales exigidos.14 

 
13 En adelante Ley. 
14 Conforme el artículo 308 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. 
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3.2 Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, toda vez 

que, por lo que respecta al escrito que presentó Luz María Cisneros 

Villaseñor dentro del plazo de cuatro días que establece la Ley,15 ello, 

en virtud de que a pesar de que la autoridad responsable refiere que, 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” fue publicada el 18 de marzo en la página oficial 

del MORENA, lo cierto es, de que no obra constancia, ni fecha en la 

publicación de la referida documental que genere certeza de que se 

haya publicado el día que refiere MORENA. 

 

Por lo que, de acuerdo a lo manifestado por la actora, se encuentra en 

tiempo la presentación de su medio de impugnación, ya que, señaló 

haber conocido el acto el ocho de abril. 

 
 

Actora 
Fecha en que  

conoció el acto 
Fecha en que  

presentó el JDC 
 

Oportunidad 
Luz María Cisneros 

Villaseñor 

 

8 de abril 

 

10 de abril 

 

sí 

 

 
3.3 Definitividad. Los Juicios de la Ciudadanía que se resuelven fueron 

presentados a fin de combatir el proceso interno de designación de 

candidaturas de MORENA, relativo al cargo de diputación al Distrito 

doce para el proceso electoral local 2020 -2021, elección que, a la óptica 

de las promoventes, está viciada de ilegalidad al verificarse en 

contravención a las bases de la convocatoria respectiva. 

 
Al respecto es de destacar que, las actoras solicitaron de manera 

expresa en su escrito inicial que este Tribunal estimara procedente la 

figura jurídica del salto de instancia -per saltum-, ya que atendiendo a 

la etapa en que actualmente se encuentra el proceso electoral local, en 

 
15 Artículo 307, numeral 3 de la Ley. 
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la cual ya feneció el plazo para el registro de candidatos a los 

ayuntamientos, se hace imposible que se agote la cadena impugnativa 

ante los órganos internos de MORENA. 

 

Ante tal situación, no pasa desapercibido que el dieciocho de marzo 

feneció el plazo fijado por el Instituto16 para solicitar el registro de 

candidatos para el cargo de integrantes de ayuntamientos de las 

diversas alcaldías de los municipios 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 

las promoventes, este Tribunal estima que lo procedente es asumir en 

plenitud de jurisdicción, la resolución del presente juicio, pues se 

advierte que están en la posibilidad de ver degradado su derecho a ser 

votadas, toda vez que a la fecha en que se dicta la presente sentencia, 

ha fenecido el plazo otorgado para que los partidos políticos y 

coaliciones presenten la solicitud de registro de las candidaturas ante el 

Instituto. 

 

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

derechos políticos y electorales de las promoventes se encuentra en 

peligro de verse afectados, por lo que este Tribunal estima que debe 

tener conocimiento del juicio que nos ocupa, 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 los 

afectados están en posibilidad de acudir directamente ante la autoridad 

 
16 En delante Instituto. 
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jurisdiccional cuando el agotamiento de la cadena impugnativa pueda 

traducirse en una merma al derecho tutelado.17 

De igual forma, de manera reciente la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acogió 

asuntos análogos de manera per saltum, ello, en las sentencias 

recaídas a los juicios SCM-JDC-88/2021 y SCM-JDC-72/2021 y 

acumulado. 

 

3.4 Legitimación e interés jurídico.  
 
Previo al análisis y estudio de fondo de la controversia planteada, esta 

autoridad se encuentra obligada a verificar si existe alguna causal de 

sobreseimiento, por ser una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

Al respecto, este Tribunal estima que las actoras sí cuentan con interés 

jurídico para impugnar el acto ya que, entre otras pruebas, presentaron 

copia simple de las fotografías que realizaron a la pantalla en las que 

aparece su registro como aspirantes a participar en el proceso interno 

de MORENA para la selección de candidaturas, además de que en los 

informes circunstanciados la autoridad responsable solamente 

argumentó, que en ambos casos no se adjuntaron medios probatorios 

que generaran convicción de que se hubiera realizado el registro, sin 

embargo no se negó su calidad de aspirantes, aunado a que en las 

contestaciones a los requerimientos el partido responsable tampoco 

refutó el registro de las actoras. Dichas documentales privadas 

adminiculadas entre sí generan indicios respecto de la calidad de 

aspirantes con la que se ostentan las actoras, lo anterior atendiendo a 

las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad 

con el artículo 323, numeral 1, inciso b), de la Ley. 

 
17 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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Además, es pertinente mencionar que el Tribunal ha concedido tal 

calidad en circunstancias similares en los expedientes JDC-53/2021, 

JDC-55/2021 y JDC-56/2021. 

En atención a lo anterior, en virtud de que las accionantes cuentan con 

la calidad de aspirantes al haberse acreditado su intención de 

participación en el proceso interno de MORENA, es evidente que se 

colman los supuestos siguientes:  

 

a. La existencia del derecho subjetivo político-electoral que se dice 

vulnerado (derecho de ser votados); y,  

 

b. Que los actos de autoridad afecten ese derecho, del que deriven los 

agravios de la demanda.18 

De las documentales exhibidas tanto por las accionantes como por la 

autoridad responsable, se advierte la posible violación a sus derechos 

políticos y electorales a ser votados, ya que, a la óptica de las 

accionantes, consideran que se afecta su esfera jurídica en tanto que, 

como aspirantes al cargo de candidatas a diputadas, la designación por 

parte de MORENA que no las favoreció, las dejó en un estado de 

indefensión frente al ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima que las 

accionantes cuentan con interés jurídico para controvertir el proceso 

interno de designación de candidaturas de MORENA, relativo al cargo 

de diputación al Distrito doce. 

 

 

 

4.- CUESTIÓN PREVIA  
 

5.1 Precisión sobre el Instituto como autoridad responsable. 
 
De una lectura del escrito inicial del medio de impugnación promovido 

por Rosa Lilia Cardona Muñoz, se advierte que señaló como una de las 

 
18 Véase sentencia dictada en el SUP-JDC-198/2018.  
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autoridades responsables al Instituto y/o su Consejo General, Asamblea 

Municipal de Chihuahua, tal y como se muestra enseguida: 

 
Asimismo, en el cuerpo de su escrito señala entre varios actos 

impugnados el siguiente:  

 
 

 

De lo anterior se desprende que, si bien no hay precisión del órgano del 

Instituto que señala como responsable, la promovente describe el acto 

impugnado en el siguiente sentido: 

 
“e) La aprobación por parte de la Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Chihuahua, mediante el cual resuelve sobre la procedencia 
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de Solicitudes de Registro de candidaturas por el sistema de mayoría 

Relativa en los Distritos Electorales locales presentadas por el partido 

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

la candidatura del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra, como candidato a 

Diputado Local por el Distrito 12 en Chihuahua.” [Sic]. 

 

Sin embargo, de un análisis minucioso del escrito en su integridad, no 

se encuentra agravio alguno o motivo de disenso de forma expresa, ni 

de manera implícita que combata dicho acto, es decir, no se señala 

argumento que tienda a demostrar por qué dicha aprobación de 

registros le causa afectación en su esfera jurídica o por qué no se 

encuentra apegado a derecho.  

 

Para brindar mayor claridad sobre este punto, se ejemplifica enseguida 

cómo es referido el acto relativo a la aprobación por parte del Consejo 

Estatal tal y como lo manifiesta la actora: 

 

 

 
 

 

 
 

De la imagen anterior se advierte como la impugnante hace mención 

que la violación a la normativa interna de MORENA y al proceso interno 

dispuesto en la convocatoria respectiva, derivó en el registro por parte 

de la autoridad administrativa en la materia.  

 

Sin embargo, es oportuno precisar que las solicitudes de registro las 

realizan los partidos políticos, y la actuación del Instituto, de acuerdo a 

su competencia, es la relativa a la aprobación de éstos cuando se 
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encuentren apegados al cumplimiento de los requisitos formales y 

sustanciales. 

 

Ahora bien, realizando una interpretación en favor de los derechos 

ciudadanos de la actora,  se pudiera advertir que ella pretendió referir 

que las violaciones relativas al desarrollo del proceso establecido en la 

Convocatoria derivaron en la aprobaciones de las solicitudes de registro 

de las candidaturas por el Instituto, sin embargo, dentro del cuerpo del 

escrito de medio de impugnación no se desprenden argumentos en los 

que se exponga que las actuaciones de la autoridad administrativa 

electoral no se encuentren apegadas a derecho. 

 

Es oportuno señalar que, dentro de autos se encuentra el informe 

circunstanciado emitido por el presidente de la Asamblea Municipal de 

Chihuahua, en el que señala que la legalidad de la determinación 

impugnada se sostiene de los argumentos, motivación y 

fundamentación contenidos en la misma, que no son superados con los 

agravios hechos valer por la parte actora. 

 

Además, es claro que los motivos de agravio que señalan las actoras 

van directamente encaminados a combatir el procedimiento interno de 

selección de MORENA, por lo que, es dable precisar, que esta autoridad 

se centrará en el estudio de dichos agravios. 

 

 
5.- SOBRESEIMIENTO DEL JDC-109/2021 

 
La Ley en su artículo 311, numeral 1), inciso e), dispone que, procede 

el sobreseimiento de los medios de impugnación cuando habiendo sido 

admitido el medio de impugnación aparezca o sobrevenga alguna 

causal de improcedencia. 

 

Por su parte el artículo 309, numeral 1), inciso e), señala que una causal 

de improcedencia se da cuando los medios de impugnación se 

presenten fuera de los plazos establecidos por la legislación. 
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Ahora bien, el artículo 307, numeral 3), señala que el Juicio para la 

protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía 

deberá de promoverse dentro de los cuatro días contados a partir de 

que se haya notificado el acto reclamado. 

 

Se advierte que es improcedente el juicio ciudadano identificado con la 

clave JDC-109/2021, al haberse presentado de manera extemporánea, 

como se explica a continuación: 

 

En trascedente señalar que, en el escrito de impugnación de la 

ciudadana Rosa Lilia Cardona Muñoz, señaló bajo protesta de decir 

verdad que el trece de abril tuvo conocimiento del listado de registros 

aprobados de las candidaturas postuladas por MORENA, en el que 

aparece Víctor Manuel Quintana Silveyra como candidato para el 

Distrito doce. 

 

Sin embargo, en diverso párrafo, la ciudadana indicó lo siguiente:  

 
“…estuve solicitando ante ese H. Instituto Electoral de Chihuahua, 

información para conocer a quien se había designado y si la suscrita, fui 

aprobada para el registro, y en respuesta esa H. Institución tuvo a bien 

informarme que la coalición de Juntos Haremos Historia en Chihuahua, 

conformada por los partidos Morena, del Trabajo y nueva Alianza solicitó el 

registro de Víctor Manuel Quintana Silveyra, y que la suscrita no aparecía 

entre las solicitudes entregadas por el partido Morena y/o algún otro…” 

 

De lo anterior, se pudiera advertir que la actora ya tenía conocimiento 

de la situación que le causó agravio, sin embargo, no se tenía certeza, 

ni indicador alguno de la fecha en que la actora recibió respuesta de la 

autoridad electoral. 

 

Por lo tanto, este órgano jurisdiccional requirió al Instituto para que 

informara lo siguiente:  

 
I. Si se presentó solicitud de información en los términos antes transcritos ante las 

oficinas centrales del Instituto, o bien, de la Asamblea Municipal, por parte de la 

C. Rosa Lilia Cardona Muñoz, y en caso positivo la fecha en que se solicitó. 
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II. En caso de respuesta afirmativa, se comunique la fecha en que se notificó la 

contestación a dicha solicitud de información. 

 
 

 
En respuesta al requerimiento, el veintiocho de abril, el Instituto remitió 

cumplimiento, con diversas documentales, de las cuales se aprecia que 

el treinta y uno de marzo, se le informó que “La coalición “Juntos 

Haremos Historia en Chihuahua”, conformada por MORENA, partido del 

Trabajo y partido Nueva Alianza Chihuahua solicitó el registro de Víctor 

Manuel Quintana Silveyra”, tal y como se muestra enseguida: 

 

 

 

 
 

 

Por lo tanto, al haber tenido acceso a dicha información el treinta y uno 

de marzo, el plazo de cuatro días para interponer el juicio para la 
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protección de los derechos político y electorales de la ciudadanía venció 

el cuatro de abril, como se muestra a continuación: 

 
31 de marzo 1 de abril 2 de abril 3 de abril 4 de abril  16 de abril 

Conocimiento 

del acto 

Día uno Día dos Día tres Día 4 

Vencimiento 

para presentar 

 La actora 

presentó su 

escrito 

 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 336, numerales 1), inciso 

a) y 5), de la Ley que dispone que las notificaciones personales surtirán 

sus efectos el día y hora en que se realicen, las demás a partir del día 

siguiente. 

 

En virtud de lo ya expuesto, y en razón de que la ciudadana presentó 

su escrito de impugnación el dieciséis de abril, tal como consta en el 

acuse de recibo de este Tribunal, se tiene que, la presentación del 

mismo resulta extemporáneo ya que la actora solo contaba con cuatro 

días para inconformarse, y el cuatro de abril venció el plazo legal 

otorgado para esto. 

 

En consecuencia, se sobresee el medio de impugnación presentado 

por la ciudadana Rosa Lilia Cardona Muñoz, por haberse presentado de 

manera extemporánea. 

 

Ahora bien, del análisis del medio de impugnación se advierte:  

 

6. SÍNTESIS DEL AGRAVIO DEL JDC-85/2021 
 

¿Qué le causa agravio a la accionante? 
 

Por lo que respecta a las vulneraciones que argumenta la ciudadana, 

es pertinente indicar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha referido que el estudio de los 
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agravios19 insertos en un medio de impugnación puede realizarse de 

manera conjunta o bien de forma separada por grupos, situación que no 

causa afectación jurídica, ya que lo trascendental es que todos los 

motivos de afectación sean estudiados. 

 

Además, también ha determinado que,20 con independencia de la 

ubicación, capítulo o sección en que se localicen los agravios, estos 

deben de ser estudiados por la autoridad jurisdiccional, ya que basta 

que la parte actora exprese con claridad la causa de pedir, precisando 

la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los 

motivos que originaron dicha afectación.  

 

Es decir, los agravios pueden ser desprendidos y encontrarse en la 

redacción de cualquier capítulo del escrito inicial y no únicamente en el 

capítulo de agravios, esto, siempre y cuando, expresen con toda 

claridad las violaciones o afectaciones que argumentan fueron 

realizadas por la autoridad responsable.21 

 

Se ha sostenido también, que las y los juzgadores deben analizar de 

manera detenida y cuidadosa los escritos de los medios de impugnación 

con la finalidad de que derivado de su correcta comprensión se atienda 

lo que la parte actora pretendió decir y no lo que aparentemente se dijo, 

y para que analizado de forma integral se pueda válidamente interpretar 

la afectación y pretensiones.22 

 

Ahora bien, del análisis cuidadoso del escrito de impugnación se aducen 

cuatro motivos de disenso, a saber: 

 

 
19 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 4/2000, identificada bajo el rubro: 
AGRAVIOS, SU ESTUDIO EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
20 De conformidad con el criterio incluido en la jurisprudencia 3/2000, bajo el rubro: AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 
LA CAUSA DE PEDIR. 
21 Jurisprudencia 2/98, con el rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 
PARTE DEL ESCRITO INICIAL.  
22 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Criterio jurisprudencial 4/99 MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR. 
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6.1 Presunta vulneración al derecho de acceso a la información por 
no haberse comunicado las solicitudes de registro aprobadas y no 
haber hecho del conocimiento de las personas participantes los 
resultados finales. 
 
En el escrito de impugnación, la promovente señaló que la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA omitió dar a conocer, como 

máximo el dieciocho de marzo las solicitudes de registro de las 

personas aspirantes que fueron aprobadas para contender a la 

diputación para el Distrito doce por dicho partido, ya que son las que 

podrán participar en la etapa de selección por medio de encuesta.  

 

Además, refirió que, con dicha omisión la Comisión Nacional de 

Elecciones no dio cumplimiento a lo ordenado en la Base 2. de la 

Convocatoria y su posterior ajuste.  

 

Y que, al no haberse publicado los precandidatos aprobados se provocó 

que la designación final de una persona careciera de certeza y 

legalidad, por el simple hecho de que si no se cumplió con la Base 2. de 

la convocatoria, no hubo sustento objetivo para determinar quienes son 

las personas que se someterían a una encuesta, lo que le ocasionó 

carecer de certeza del procedimiento de selección. 

 

Argumentó que al omitir la publicación de manera íntegra y total los 

nombres de las solicitudes aprobadas de todos los distritos del Estado 

de Chihuahua tal y como lo ordena la Convocatoria se violan los 

principios de legalidad, certeza, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad, con los que debe conducirse la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, al no tener certeza jurídica de que los 

aspirantes hayan cumplido con los requisitos establecidos en la 

Convocatoria. 

 

Por las anteriores consideraciones, solicitó se repusiera el 

procedimiento y se realice la designación conforme al estatuto y 

Convocatoria respectiva. 
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6.2 Omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de haber 
remitido las solicitudes de registro aprobadas a la Comisión de 
Encuestas a fin de realizar la encuesta para determinar la persona 
designada para la candidatura por MORENA para el distrito 12 en 
el estado de Chihuahua. 
 
Desde la perspectiva de la actora, la Comisión Nacional de Elecciones, 

omitió remitir el listado de las solicitudes de registro aprobadas a la 

Comisión de Encuestas, para que realizara el procedimiento consultivo, 

en cumplimiento con lo previsto en el artículo 46, inciso b) y f) de sus 

estatutos. 

 
Además que, la Comisión Nacional de Encuestas de MORENA, omitió 

realizar la encuesta para determinar quién debería ser la persona 

candidata para la diputación local por el Distrito 12, que tuvo como 

consecuencia que no se dieron a conocer los resultados de dicho 

procedimiento consultivo. 

 

También señaló, que al no desarrollar dicha etapa se les generó un 

agravio, violentando los artículos 14, 16, 17, 35, y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y 40 de la Ley General de 

Partidos Políticos; 42, 43, 44, 45 y 46 del Estatuto de MORENA, así 

como la Convocatoria referida. 

 

Agregó también que, con la omisión de celebrar la encuesta no se 

determinó quién encabeza las preferencias y por lo tanto quién es la 

mejor candidatura para ser postulada por dicho distrito.  

 
6.3 Aprobación de la solicitud de registro de Víctor Manuel 
Quintana Silveyra como candidato a diputado local del Distrito 12 
en Chihuahua por MORENA, ya que a dicho de las actoras es 
inelegible por contar con una sanción. 
 
La actora refirió que la determinación careció de fundamentación y 

motivación, violentando los artículos 3 y 44 de los Estatutos de 
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MORENA; 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y su derecho fundamental de participar en una elección 

interna para ser votadas, consagrado en los artículos 2, numeral 1, 

inciso c); 40, numeral, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 

25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en 

relación con la Base 3. de la multicitada Convocatoria. 

 

Lo anterior, al desprenderse que, la designación como solicitud 

aprobada para la diputación en el Distrito 12 fue para Víctor Manuel 

Quintana Silveyra, ya que no se realizó un análisis exhaustivo de los 

perfiles, debido a que él se encuentra excluido del padrón de militantes, 

por haber incurrido en faltas sancionadas por el artículo 53 de los 

Estatutos y por estar inhabilitado para ser titular de los derechos y 

obligaciones contenidos en los documentos básicos de MORENA.  

 
6.4 Falta de cumplimiento en el proceso de selección a las acciones 
afirmativas de paridad de género y discapacidad. 
 
En el escrito de impugnación, la actora refiere que la postulación de 

Víctor Manuel Quintana Silveyra no estuvo apegado al proceso interno 

para su postulación, ni se sujetó al cumplimiento de acciones afirmativas 

ya que no encuadra en esa regulación. 

 

Lo anterior, ya que al realizar el método de elección que se dispone en 

los Estatutos de MORENA, se conforma la encuesta para buscar a la 

persona mejor posicionada, y además de incluir en ello, el cumplimiento 

de las acciones afirmativas que refiere la convocatoria para el proceso 

de elección, y en específico para la selección en la reserva de los cuatro 

primeros lugares, que fueren destinados al cumplimiento de acciones 

afirmativas, dado que indica se registró bajo la condición de integrante 

de grupos vulnerables -persona con discapacidad-, por lo que señala 

que se debe de privilegiar la paridad de género y la discapacidad.  

 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 
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7.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión de las accionantes? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si el 

proceso partidista de designación de la persona candidata para 

contender por la Diputación por el Distrito 12, se apegó a las 

disposiciones de la Convocatoria emitida por el partido político, o si 

procede declarar la nulidad del proceso electivo como lo solicitó la 

impugnante. 

 

7.2 Presunta vulneración al derecho de acceso a la información por 
no haberse comunicado las solicitudes de registro aprobadas y no 
haber hecho del conocimiento de las personas participantes los 
resultados finales. 
 
La tesis de resolución en el presente agravio, consiste en declarar el 

motivo de descenso como fundado de forma parcial, pero insuficiente 

para lograr la revocación de los actos reclamados. 

 

Es importante destacar que desde la óptica de la actora, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA omitió dar a conocer como 

máximo el 18 de marzo, las solicites de registro en que fueron 

aprobadas las personas aspirantes para contender a la diputación para 

el Distrito 12 por dicho partido, ya que son las personas que podían 

participar en la etapa de la selección a través de una encuesta.  

 

Argumentó también que con dicha omisión no se dio cumplimiento a lo 

ordenado en la Base 2. de la Convocatoria y su posterior ajuste, por lo 

que, al no haberse publicado las precandidaturas aprobadas se provocó 

que la designación final careciera de certeza y legalidad, ya que no hubo 

sustento objetivo para determinar quiénes eran las personas que se 

someterían a una encuesta. 
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Por las anteriores consideraciones, solicitó se repusiera el 

procedimiento y se realice la designación conforme al estatuto y 

Convocatoria respectiva. 

 

 

Si bien, Luz María Cisneros Villaseñor refirió en su escrito que a la fecha 

de presentación del medio de impugnación la autoridad responsable no 

había dado a conocer los métodos de selección de candidaturas, 

listados de precandidatos, que participarían en la encuesta, y de esta, 

la aprobación y registro de las candidaturas; también señaló que en el 

portal “morena.sí” se publicó un listado impreciso e irregular, dado que 

mencionó que faltaba el Distrito 12, por lo que tampoco tuvo certeza que 

dicho listado fuera el documento final. 

 

Además de que, en su escrito señaló bajo protesta de decir verdad, que 

el día ocho de abril tuvo conocimiento que el listado de registros 

aprobados de candidaturas postuladas de MORENA en el que aparece 

en el Distrito 12 Víctor Manuel Quintana Silveyra, por lo que, se 

considera que el listado que conoció por medio del portal “morena sí” 

no le generó certeza de que fuera el documento definitivo. 

 

De los anteriores señalamientos, se aprecia que la actora se sintió 

vulnerada 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 
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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:  

 
“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 
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expeditos, por lo que solamente por causas de fuerza mayor probadas 

se puede excusar de su cumplimiento23. 

 

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.24 

 

Para determinar si les asiste la razón a las impugnantes este órgano 

jurisdiccional se orienta en diversos precedentes emitidos por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,25 en los cuales 

se preponderó el derecho de información del desarrollo y 

determinaciones en los procedimientos de selección de candidaturas.  

 

En el precedente del 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 

 
23 Jurisprudencia 13/2012, de rubro: DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
JUSTIFICADAS EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA. 
24 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 
25 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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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 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 
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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. 

 

En razón de 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. 

 

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. 
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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. 

 

7.3 Omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de haber 
remitido las solicitudes de registro aprobadas a la Comisión de 
Encuestas a fin de realizar la encuesta para determinar la persona 
designada para la candidatura por MORENA para el distrito 12 en 
el estado de Chihuahua. 
 
La tesis de la decisión consiste en declarar el agravio en estudio como 

infundado.  

 

Lo anterior, toda vez que no le asiste la razón a la impugnante al señalar 

que, la Comisión Nacional de Elecciones omitió remitir el listado de las 

solicitudes de registro aprobadas a la Comisión de Encuestas, para que 

realizara el procedimiento consultivo, en cumplimiento con lo previsto 

en el artículo 46, inciso b) y f) de sus estatutos. 

 
Agregó además que, la Comisión Nacional de Encuestas de MORENA 

omitió realizar la encuesta para determinar quién debería ser la persona 

candidata para la diputación local por el Distrito 12, lo que tuvo como 

consecuencia que no se dieran a conocer los resultados de dicho 

procedimiento consultivo, por lo que señalaron que se le violentaron los 

artículos 14, 16, 17, 35, y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 23 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos; 42, 

43, 44, 45 y 46 del Estatuto de MORENA, así como la Convocatoria 

referida. 

 

Para este Tribunal es importante mencionar que, la Convocatoria en 

cuestión, dirige el procedimiento que el partido político estableció para 

la selección de las candidaturas para diputaciones al Congreso Local, 

electos por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional y miembros de los ayuntamientos, es decir, presidencias, 

sindicaturas y regidurías municipales de elección popular directa. 
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El establecimiento de dicho procedimiento en la Convocatoria es una 

facultad del partido político de regular los procedimientos internos de 

selección de candidaturas que la normatividad les confiere.  

 

La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha 

descrito como procedimiento interno para la selección de candidaturas, 

como el conjunto de actos que comprenden todas y cada una de las 

etapas que establecen los partidos políticos en su interior para definir a 

las y los ciudadanos que postularán en sus candidaturas.26   

 

Por otro lado, se tiene que la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en 

su artículo 95 refiere que los procedimientos internos para la selección 

de candidatas y candidatos a cargos de elección popular son el conjunto 

de actividades que realizan los partidos políticos y las personas 

aspirantes a dichos cargos de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Partidos Políticos, esta Ley, los Estatutos, reglamentos, 

acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los 

órganos de dirección de cada partido político. 

 

La implementación de dicho procedimiento de selección de 

candidaturas por parte de un partido político es un ejemplo de su libertad 

de autodeterminación. 

El Máximo Tribunal en la materia ha definido16 el principio de auto- 

organización y autodeterminación de los partidos políticos como el 

derecho de definir la forma de gobierno y organización que se 

consideren adecuados de acuerdo a su ideología e intereses, además 

de la aplicación de mecanismos para la selección de sus candidatos 

para contender en los cargos de elección popular.  

Aunado a lo anterior, en ejercicio a su libertad de autodeterminación, 

dichos entes políticos aplicando de su facultad discrecional pueden 

analizar a las personas aspirantes para contender a una candidatura en 

 
26 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manual del Participante. Proceso Electoral Federal. 
Disponible en. https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_proceso_federal.pdf 
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el partido, seleccionando al o los perfiles adecuados de acuerdo con su 

estrategia e intereses partidistas.  

En relación con lo antes escrito, el TEPJF ha señalado que15 “El principio 

de autodeterminación de los partidos políticos implica la posibilidad a su 

favor de establecer los mecanismos para la selección de sus 

candidatos, en tanto sea acorde con el derecho a ser votado, conforme 

lo establecido en los artículos 41, base I, y 116, fracción IV, inciso f), de 

la Constitución Federal”.  

En este orden de ideas, es preciso señalar que, la Comisión Nacional 

de Elecciones es competente para realizar la calificación y valoración 

de los perfiles políticos, así como para aprobar el que se considere 

idóneo, disposición contenida en la Base 2. de la Convocatoria, tal y 

como se muestra a continuación: 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 
valorará y calificará os 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.” 

Por lo que, derivado de esa valoración y calificación de los perfiles de 

las personas que solicitaron su registro en su calidad de aspirantes, se 

indica que las solicitudes aprobadas son las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

Ahora bien, dentro de la Base 6. se establece que en caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, ésta se 

considerará como única y definitiva en términos del inciso t, del artículo 

44 del Estatuto de MORENA, que a la letra señala lo siguiente:  

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

… 

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las 
candidaturas se considerará como única y definitiva. 

…” 

Ahora bien, en el mismo apartado de la Convocatoria se dispone 
que:  



JDC-85/2021 y acumulado 

 30 

 

 

“ En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 
Comisión Nacional Elecciones, los aspirantes se someterán a una 
encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 
determlnar el candidato idóneo y  mejor posicionado.” 

De lo anterior se advierte que en caso de que hubiera más de una 

solicitud de registro de aspirantes aprobada y hasta cuatro, procedería 

la aplicación de una encuesta con la finalidad de que se realice la 

selección de entre estas personas a la persona candidata idónea y 

mejor posicionada. 

Es importante destacar que, de las constancias que integran el 

expediente se advierte que, la autoridad responsable informó que el 

dieciocho de marzo, en cumplimiento a lo previsto en la Base 2. de la 

Convocatoria, se publicaron los resultados en la página oficial del 

partido, en el que de la relación de las solicitudes de registro aprobadas 

por la Comisión Nacional de Elecciones, se advierte que la candidatura 

a la diputación por el distrito electoral local12, con cabecera en 

Chihuahua, Chihuahua se aprobó el registro de Víctor Manuel Quintana 

Silveyra. 

 

Por lo que, en el caso concreto, al haberse únicamente realizado la 

aprobación de la solicitud de Víctor Manuel Quintana Silveyra, esta 

situación no encuadra en la hipótesis necesaria para que la Comisión 

de Elecciones remitiera un listado a la Comisión de Encuestas a fin de 

que se lleve a cabo el procedimiento de encuesta establecido en la Base 

6. de la Convocatoria.   

 

Motivo por el cual, el agravio de la actora consistente en que la Comisión 

Nacional de Elecciones omitió remitir el listado de las solicitudes de 

registro aprobadas a la Comisión de Encuestas y que por consecuencia 

ésta omitió realizar la encuesta para determinar quién debería ser la 

persona candidata para la diputación local por el Distrito 12, resulta 
infundado al no haberse aprobado más de una solicitud de registro, lo 

que derivó en que no fuera necesaria la instauración de la aludida 

encuesta. 
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7.4 Aprobación de la solicitud de registro de Víctor Manuel 
Quintana Silveyra como candidato a diputado local del Distrito 12 
en Chihuahua por MORENA, ya que a dicho de la actora es 
inelegible por contar con una sanción. 
 
La tesis de resolución en el presente agravio consiste en declararlo 

como infundado.  
 
Lo anterior, toda vez que no le asiste la razón a la ciudadana cuando 

señaló que la designación de Víctor Manuel Quintana Silveyra carece 

de fundamentación y motivación, ya que no se realizó un análisis 

exhaustivo de los perfiles, ya que él se encuentra excluido del padrón 

de militantes, por haber incurrido en faltas sancionadas por el artículo 

53 de los Estatutos y al encontrarse inhabilitado para ser titular de los 

derechos y obligaciones contenidos en los documentos básicos del 

partido.  

 

Por lo que esta autoridad se centrará al estudio de dicho motivo de 

agravio y las pruebas que aporta la actora con el fin de demostrar tal 

situación. 

 

Por su parte, artículo 53 de los Estatutos de MORENA dispone que: 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  

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

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

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

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

e. Dañar el patrimonio de MORENA; 
32  

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA;  
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g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 
partido;  

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

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

 

Del precepto normativo invocado por la actora se desprenden las 

situaciones que se consideran como faltas sancionables, sin embargo, 

dado que dentro de los medios de convicción que se ofreció en el medio 

de impugnación se encuentra copia de la resolución del expediente 

CNHJ-CHIH-162/16, y respuesta a una consulta de información, de lo 

que se aprecia que el Víctor Manuel Quintana Silveyra ya estuvo sujeto 

a un procedimiento instaurado por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, y obtuvo una sanción, consistente en: 

Resolución: 

 

 

“R  E  S  U  E  L  V  E 

“Se sanciona al C. Víctor Manuel Quintana Silveyra con la cancelacioń del 
registro en el Padroń de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA 
en virtud del considerando SEXTO de la presente resolucioń.” 

 

Respuesta a consulta de información:  
 

“ ÚNICO. De la revisión de los archivos físicos y electrónicos de esta 
Comisión Nacional se encontró que el C. VlCTOR MANUEL QUINTANA 
SILVEYRA fue sancionado con la cancelación de su registro en el Padrón 
de Protagonistas del 
Cambio Verdadero de MORENA en términos de la resolución de fecha 29 de 
septiembre de 2016, dictada dentro del expediente CNHJ-CHIH-162/16, 
misma que se encuentra firme.  

Es por lo anterior que, actualmente el C. VlCTOR MANUEL QUINTANA 
SILVEYRA no cuenta con la calidad de militante de Morena; y por tanto se 
encuentra inhabilitado para ser titular de derechos y obligaciones derivados 
de nuestros documentos básicos.” 
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Por lo anterior, se tiene que la sanción partidista que obtuvo Víctor 

Manuel Quintana Silveyra consistió en la cancelación del registro en el 

Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, como 

militante del partido político, por lo que se consideró se encuentra 

inhabilitado para ser titular de derechos y obligaciones derivados de los 

documentos básicos de MORENA.  

 

Esta sanción se encuentra regulada dentro de los Estatutos del partido, 

en el artículo 64, donde se localiza el catálogo de sanciones27, en el cual 

también se localizan otras como la amonestación, la suspensión de 

derechos partidarios, la destitución del cargo en los órganos de 

representación y dirección de MORENA, el impedimento para ser 

postulado como candidato externo, una vez que haya sido expulsado 

de MORENA, entre otras.  

 

Sin embargo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia únicamente 

sancionó a Víctor Mario Quintana Silveyra con la cancelación de su 

registro como militante, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, resolución de la que no obran constancias de que haya sido 

impugnada, por lo que dicha sanción quedó firme. 

 

Ahora bien, del análisis de la Convocatoria en su Base 3. Se establece 

que, “ 
 

“BASE 3. Los/as protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 
ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan ser postulados para 

alguno de los cargos materia de la presente convocatoria, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos, según sea el caso, para poder participar en los procesos 

internos respectivos: 

2.1 Para las Diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación 

proporciona!, cumplir con los requisitos constitucionales y legales establecidos 

en la normatividad local. 

…” 

 
27 Dentro del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA las sanciones están 
desarrolladas del artículo 124 al 138.  
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De la anterior disposición se concluye que, el hecho de que la sanción 

haya consistido en la cancelación del registro en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir que ya no cuente con la 

calidad de militante, no fue impedimento para poder participar en la 

Convocatoria que emitió MORENA, ya que ésta brindó la posibilidad de 

participar tanto a militantes como a simpatizantes de MORENA – es 

decir, personas que no son militantes-, siempre y cuando cumplan los 

requisitos constitucionales y legales establecidos en la normatividad 

local. 

Si a caso, la sanción que se le hubiera impuesto fuera el impedimento 

para ser postulado como candidato externo, no tendría la posibilidad de 

participar, situación que no aconteció, ya que se le impuso diversa 

sanción que no lo limitó en este sentido. 

No pasa desapercibido para este Tribunal que la actora en su escrito se 

pronunció sobre una prueba de irregularidades de la Comisión Nacional 

de Elecciones, con la aprobación del registro de Pablo Andrés Leos 

Allande, argumentando ciertas cuestiones sobre dicha persona, sin 

embargo, es oportuno señalar que tal cuestión no forma parte de la litis 

en estudio.  

En atención a las consideraciones expuestas, se considera que el 

agravio deviene a calificarse como infundado. 

7.4 Falta de cumplimiento en el proceso de selección a las acciones 
afirmativas de paridad de género y discapacidad. 
 

La tesis de resolución en el presente agravio consiste en declararlo 

como infundado.  
 

Lo anterior, toda vez que no le asiste la razón a la actora cuando señala 

que la postulación de Víctor Manuel Quintana Silveyra no estuvo 

apegada al proceso interno para su postulación, ni se sujetó al 

cumplimiento de acciones afirmativas ya que no encuadra en esa 

regulación. 



JDC-85/2021 y acumulado 

 35 

Aduce además que, al realizar la encuesta en el proceso de elección 

interno, no se dio cumplimiento de la implementación de acciones 

afirmativas, como refiere la convocatoria, en específico respecto a la 

selección de las cuatro registros aprobados, dado que indica haberse 

registrado bajo la condición de integrante de grupos vulnerables -

persona con discapacidad-, por lo que, señala que se debe de privilegiar 

la paridad de género y la discapacidad.  

 

De lo expuesto por la actora, este órgano jurisdiccional ya analizó que 

derivado de la facultad de auto organización con que cuenta MORENA, 

y de acuerdo a su facultad discrecional pueden analizar a las personas 

aspirantes para contender a una candidatura en el partido, 

seleccionando al o los perfiles adecuados de acuerdo con su estrategia 

e intereses partidistas, por lo que, de acuerdo a la BASE 2. de la 

Convocatoria, MORENA valoró y calificó las solicitudes de registro, de 

lo que determinó unicamente aprobar el de Víctor Manuel Quintana 

Silveyra, lo que no derivó en la hipótesis necesaria para la aplicación de 

una encuesta.  

 

Por lo expuesto, no se realizó encuesta alguna, ya que no se aprobaron 

el número de solicitudes establecidas en la Convocatoria  - de dos a 

cuatro- necesarias para instaurar tal consulta. 

 

Es importante señalar que, también la actora se quejó de que la 

designación de Víctor Manuel Quintana Silveyra no cumplió con la 

implementación de acciones afirmativas a favor de personas que se 

encuentran dentro de un grupo vulnerable, mientras que ella aduce sí 

encuadras en las mismas, al ser una persona con discapacidad; sin 

embargo, no probó tal condición, sino que solamente lo argumentó. 

 

Con independencia de lo anterior, del análisis ya expuesto se concluye 

que derivado de que en el desarrollo del proceso electivo de MORENA, 

por lo que respecta a la designación de la persona postulada como 

candidata para el distrito 12 en Chihuahua, no se llevó a cabo encuesta 

alguna por no actualizarse la hipótesis que para ello previó la 

convocatoria, sin emabrgo, el hecho de no haberse realizado tal 
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consulta, no implicó la falta de implementación de las acciones 

afirmativas en la postulación de personas candidatas por los distintos 

distritos uninominales en que se divide el territorio estatal. 

 

Por las consideraciones ya expuestas, se tiene que el motivo de agravio 

resulta infundado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se sobresee en el juicio para la protección de los derechos 

políticos y electorales de la ciudadanía únicamente en lo que respecta 

a Rosa Lilia Cardona Muñoz. 

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

proceso interno combatido, por lo que respecta al escrito de medio de 

impugnación interpuesto por Luz María Cisneros Villaseñor. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

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. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica. 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente 
JDC-85/2021 y su acumulado JDC-109/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno 
del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión privada de Pleno, celebrada el sábado primero 
de mayo de dos mil veintiuno a las catorce horas. Doy Fe. 


