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Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de junio de dos mil veintiuno.2 
 

Sentencia definitiva que: confirma en lo que fue materia de 

impugnación el proceso interno de designación de candidaturas de 

MORENA relativo al cargo de diputación al Distrito cuatro 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. 

 
1.2. 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 

 
1 En adelante MORENA. 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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sindicaturas, para el proceso electoral 2020 - 2021 en diversas 

entidades federativas, entre ellas, Chihuahua.3 

 
1.3. Presentación de la solicitud de registro del actor para 
participar en la Convocatoria.4 El doce de febrero Víctor Manuel 

Cabral se inscribió en línea ante la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, como aspirante a Candidato para Diputado Local por el 

Distrito cuatro en la entidad. 

 

1.4. 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.5 

 
1.5. Presentación del JDC-213/2021.6 El diez de abril, el accionante 

promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y 

Electorales de la Ciudadanía7 ante la asamblea municipal de Juárez del 

Instituto Estatal Electoral8 a fin de combatir el proceso interno de 

designación de candidaturas de MORENA, relativo al cargo de 

diputaciones del Distrito cuatro en la entidad. 

 

1.6. Recepción del JDC en MORENA.9 El quince de abril, en las 

oficinas ubicadas en la calle Morelos número 202 de la colonia centro 

de la ciudad de Chihuahua, fue recibido por MORENA, el medio de 

impugnación de mérito.  

 

1.7. informe del Instituto. El trece de abril, fue recibido en la Secretaría 

General del Tribunal Estatal Electoral,10 el oficio de clave IEE-DJ-

078/2021 mediante el cual se informa que el presente Juicio de la 

Ciudadanía fue remitido a MORENA, lo anterior, por tener el partido el 

 
3 Visible en foja 40 a la 61. 
4 Visible en la fojas 17 y 36. 
5 Visible en foja 62 a la 65.  
6 Visible en foja 007. 
7 En adelante, Juicio de la Ciudadanía o JDC. 
8 En adelante Instituto. 
9 Visible en foja 005. 
10 En adelante Tribunal. 
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carácter de autoridad responsable para los efectos legales que haya 

lugar. 

 

1.8. Recepción del JDC en el Tribunal. El treinta y uno de mayo, se 

recibió escrito signado por Martin Chaparro Payán en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Chihuahua, 

mediante el cual remite el presente expediente. 

 
1.9. Formación de expediente, registro y turno. 11 El primero de junio, 

mediante acuerdo emitido por el Magistrado Presidente, se ordenó 

formar el expediente identificado con la clave JDC-213/2021, asimismo 

en la misma fecha se turnó a esta Ponencia. 

 

1.10. Admisión y periodo de instrucción. El dos de junio de junio se 

acordó la admisión de presente asunto, además la ponencia ordenó 

abrir el periodo de instrucción. 
 

1.11. Cierre de instrucción, circulación del proyecto y solicitud de 
convocatoria a sesión de Pleno. El tres de junio, la Magistrada 

Instructora dictó acuerdo mediante el cual cerró la instrucción, circuló el 

proyecto de cuenta y solicitó a la Presidencia de este Tribunal, 

convocara a sesión pública de Pleno para su resolución. 

 
 

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

presente medio de impugnación por tratarse de un Juicio de la 

Ciudadanía, promovido a fin de combatir el proceso interno de 

designación de candidaturas de MORENA, relativo al cargo de 

diputación al Distrito cuatro 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 

 
11 Visible a foja 140. 
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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.12 

 
 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. El requisito en estudio se cumple pues el Juicio de la 

Ciudadanía se presentó por escrito, haciéndose constar el nombre y 

firma autógrafa del accionante, el domicilio procesal, así como los 

demás requisitos legales exigidos.13 
 

3.2. Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, toda 

vez que, el escrito de impugnación promovido por Víctor Manuel Cabral 

se verificó dentro del plazo de cuatro días que establece la Ley,14 ello, 

a pesar de que la autoridad responsable manifestó haber publicado15 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” el 18 de marzo en la página oficial del MORENA, 

ya que en autos no obra constancia, ni fecha en la publicación de la 

referida documental que genere certeza de que efectivamente se haya 

publicado en esa fecha. 

 

Por lo que, de acuerdo a lo manifestado por el actor, presentó en tiempo 

el Juicio de la Ciudadanía que nos ocupa, ya que señaló haber conocido 

el acto impugnado el ocho de abril, tal como se ejemplifica en seguida: 

 

 

 
12 En adelante Ley. 
13 Conforme el artículo 308 de la Ley. 
14 Artículo 307, numeral 3 de la Ley. 
15 Lo cual consta en el expediente JDC-85/2021 y su acumulado, resuelto por este Tribunal el primero 
de mayo, cuyas constancias se invocan como hecho notorio de conformidad con la jurisprudencia 
en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
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Actor Fecha en que 
conoció el acto 

Fecha en que 
presentó el 

JDC 
Oportunidad 

 
Víctor Manuel Cabral 

 
8 de abril 10 de abril Sí 

 
 
3.3. Definitividad. El Juicio de la Ciudadanía que se resuelve fue 

presentado a fin de combatir el proceso interno de designación de 

candidaturas de MORENA, relativo al cargo de diputación al Distrito 

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

óptica del promovente, está viciada de ilegalidad al verificarse en 

contravención a las bases de la convocatoria respectiva. 

 
Al respecto es de destacar que, el actor solicitó 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 la cual ya 

feneció el plazo para el registro de candidatos a las diputaciones 

locales, 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 Instituto para solicitar el registro de 

candidatos para el cargo de integrantes a las diputaciones de los 

diversos distritos 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 

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

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

jurisdiccional cuando el agotamiento de la cadena impugnativa pueda 

traducirse en una merma al derecho tutelado.16 
 
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 el actor sí cuentan con interés 

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

 
16 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. 



 7 

copia simple de la fotografía que realizó a la pantalla en la que aparece 

su registro como aspirante a participar en el proceso interno de 

MORENA para la selección de candidaturas,17 además de que la 

autoridad responsable no negó su calidad de aspirante al omitir rendir 

el informe circunstanciado de ley, falta que será abordada con 

posterioridad en la presente sentencia. 

 

Así, dicha documental al no haber sido controvertida por la autoridad 

responsable, y al tratarse el presente asunto de un Juicio de la 

Ciudadanía, genera convicción a este Tribunal sobre la calidad de 

aspirante al cargo de Diputado por el Distrito Cuatro en la entidad por 

MORENA, con la que se ostenta el actor, lo anterior atendiendo a las 

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

lo previsto en el artículo 323, numeral 1, inciso b), de la Ley. 

 

Además, es pertinente mencionar que el Tribunal ha concedido tal 

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

JDC-55/2021, JDC-56/2021 y JDC-85/2021 y su acumulado. 

 

En atención a lo anterior, en virtud de que el accionante cuenta con la 

calidad de aspirante 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 votado); y,  

 

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

los agravios de la demanda.18 

 

De las documentales exhibidas por el accionante en su escrito de 

impugnación, se advierte la posible violación a su derecho político 

electoral de ser votado, ya que el actor considera que se afecta su 

esfera jurídica en tanto que, como aspirante al cargo de candidato a 

 
17 Visible en la foja 36 de expediente 
18 Véase sentencia dictada en el SUP-JDC-198/2018.  
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Diputado por el Distrito Cuatro local, la designación por parte de 

MORENA que no le favoreció, lo dejó en un estado de indefensión frente 

al ejercicio del derecho referido. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima que el 

accionante cuenta con interés jurídico para controvertir el proceso 

interno de designación de candidaturas de MORENA, relativo al cargo 

de diputación al Distrito cuatro. 

 

 

4. CUESTION PREVIA 
 

4.1. Suplencia de la deficiencia de la queja en cuanto a la 
identificación del acto impugnado. 
 

Del análisis integral del escrito de impugnación presentado por Víctor 

Manuel Cabral, este Tribunal advierte que el referido ciudadano al 

presentar su queja, hizo referencia a diversas elecciones derivadas de 

procesos se elección interna de candidatos de MORENA, 

específicamente las correspondinetes a los Distritos cuatro, doce y 

dieciséis de la entidad. 

 

Al respecto, el artículo 309, numeral 1), inciso g), de la Ley, establece 

que los medios de impugnación serán notoriamente improcedentes y 

serán desechados de plano cuando con un mismo escrito se pretenda 

impugnar más de una elección;19 hipótesis jurídica cuya actualización 

debe analizarse en el asunto que nos ocupa.  
 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que, por tratarse el presente 

asunto de un Juicio de la Ciudadanía, es obligación de este Tribunal al 

resolverlo, suplir las deficiencias u omisiones en los agravios esgrimidos 

cuando éstos puedan ser deducidos de los hechos expuestos, lo cual 

permitirá determinar cuál fue la verdadera pretensión de Víctor Manuel 

Cabral al presentar el juicio que nos ocupa.  

 
19 Artículo 309, numeral 1), inciso g) de la Ley: Los medios de impugnación previstos en esta Ley, 
serán notoriamente improcedentes, y serán desechados de plano, cuando: Con un mismo escrito 
se pretenda impugnar más de una elección. 
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Así, al analizar exhaustivamente el escrito de impugnación, este 

Tribunal considera procedente la suplencia de la deficiencia de la queja 

al identificar el acto impugnado, dado que el derecho fundamental a la 

tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la 

Constitución Federal20 y 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos,21 tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceder a 

los tribunales, y superar las desventajas en que pueden encontrarse las 

y los ciudadanos al interponer este tipo de medios de impugnación.  
 

Máxime que esta figura jurídica permite al juzgador examinar de manera 

integral y congruente los motivos de inconformidad planteados por el 

ciudadano, aún cuando existan omisiones, defectos, confusiones o 

limitaciones en su exposición.22 
 

Por tales razones, en el presente asunto se procederá a suplir la 

deficiencia de la queja en cuando a la identificación del acto 

impugnado,23 ya que, del estudio integral del escrito de demanda, este 

Tribunal advierte que el actor en realidad enderezó sus motivos de 

disenso para combatir el proceso interno de MORENA relacionado con 

la elección del Distrito cuatro en Ciudad Juárez, Chihuahua, del cual 

resultó electa Rosana Díaz Reyes, acto que es el que se tendrá como 

impugnado en el presente asunto.  

 

 

5. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué le causa agravio al accionante? 
 

 
20 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales.  
21 Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  
22 Criterio sostenido en el expediente SG-JDC-27/2018; resuelto por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
23 Jurisprudencia 13/2018 comunidades indígenas. Suplencia de la queja en los juicios electorales 
promovidos por sus integrantes. 
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Por lo que respecta a las violaciones que argumenta Víctor Manuel 

Cabral, es pertinente indicar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación24 ha referido que el estudio de los 

agravios25 insertos en un medio de impugnación puede realizarse de 

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

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

los motivos de afectación sean estudiados. 

 

Además, también ha determinado que,26 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.27 

 

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.28 

 

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

cuatro motivos de disenso, a saber: 
 

24 En adelante Sala Superior. 
25 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.  
26 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. 
27 Jurisprudencia 2/98, con el rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 
PARTE DEL ESCRITO INICIAL.  
28 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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5.1. 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, Víctor Manuel Cabral 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 cuatro 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 quiénes 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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5.2 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 cuatro 
en el estado de Chihuahua. 
 
Desde la perspectiva del actor, 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 f) de sus 

estatutos. 

 
Por lo anterior, 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 cuatro, que tuvo como 

consecuencia que no se dieran a conocer los resultados de dicho 

procedimiento consultivo. 

 

Por lo que 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        , 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.  

 
5.3 Aprobación de la solicitud de registro de Rosana Díaz Reyez 
como candidata a diputada local del Distrito cuatro en Juárez por 
MORENA. 
 
El actor refirió que tal determinación careció de fundamentación y 

motivación, violentando los artículos 3 y 44 de los Estatutos de 

MORENA; 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, y su derecho fundamental de participar en una elección 

interna para ser votado, 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. 

 

Sin embargo, el presente motivo de queja, se basa en argumentos 

dirigidos a combatir la designación de diverso Distrito Electoral, 

específicamente la diputación en el Distrito doce, la cual fue aprobada 

para Víctor Manuel Quintana Silveyra, aduciendo que dicho ciudadano 

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. ESTUDIO DE FONDO 
 
6.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión del accionante? 
 
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 cuatro, 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 el 

impugnante. 

 

6.2. 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. 
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La tesis de resolución en el presente agravio, consiste en declarar el 

motivo de disenso como fundado de forma parcial, pero insuficiente 

para lograr la revocación de los actos reclamados. 

 

Es importante destacar que desde la óptica del actor, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA omitió dar a conocer como 

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

aprobadas las personas aspirantes para contender a la diputación para 

el Distrito cuatro local 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. 

 

Por las anteriores consideraciones, solicitó se repusiera el 

procedimiento y se realice la designación conforme al estatuto y 

Convocatoria respectiva. 

 

Si bien, Víctor Manuel Cabral 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 16 (aunque la presente impugnación 

versa sobre el distrito cuatro), 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 donde aparece 

en el Distrito 4 Rosana Díaz Reyes, por lo que, se considera que el 
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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 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:  

 

“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 
6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR 
DIRECTA. 
…  
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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 el actor 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 cumplimiento.29 

 

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 políticos y electorales.30 

 

Para determinar si le asiste la razón al impugnante este Tribunal se 

orienta en diversos precedentes emitidos por el Tribunal Electoral del 

 
29 Jurisprudencia 13/2012, de rubro: DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE 
FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA. 
30 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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Poder Judicial de la Federación,31 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 para tal efecto. 

 

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 

 
31 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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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 Superior 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 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 incumplió con su obligación legal de rendir el informe 

circunstanciado, por lo que no hubo ningún señalamiento al respecto del 

agravio que se estudia. 

 

Ahora bien, constituye un hecho notorio para este Tribunal que la 

autoridad responsable manifestó haber publicado32 el 18 de marzo en 

la página oficial del MORENA, 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 tal manifestación, 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 es notificar 

de forma personal a todas las personas participantes de las 

determinaciones y pasos seguidos en el desarrollo de la Convocatoria 

 
32 Lo cual consta en el expediente JDC-85/2021 y su acumulado, resuelto por este Tribunal el primero 
de mayo, cuyas constancias se invocan como hecho notorio de conformidad con la jurisprudencia 
en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
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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 al 

impugnante, al estimar que tiene a su favor el derecho a la información 

del desarrollo del proceso electivo de candidaturas en el cual participó, 

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 al actor 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 de 

MORENA a efecto de que se garantice el derecho a la información al 

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

proceso interno de selección de candidaturas. 

 

6.3 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 
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designada para la candidatura por MORENA para el distrito 4 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 al 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 cuatro, 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. 

 

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

las y los ciudadanos que postularán en sus candidaturas.33  

 

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 definido
16 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 

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 que
15 “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, 

 
33 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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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: 

 

 

 

 

 

 

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:  
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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, no obstante de haber incumplido con la 

obligación de rendir el informe circunstanciado de Ley, es un hecho 

notorio que autoridad responsable publicó34 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” el 18 de 

marzo en la página oficial del MORENA, documento del que se advierte 

que la relación de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones del referido partido político, donde se aprecia 

que para la candidatura a la diputación por el distrito electoral local 

cuatro, con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, se aprobó el 

registro de Rosana Díaz Reyes. 

 

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

aprobación de la solicitud de Rosana Díaz Reyes, 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 llevara 

 
34 Lo cual consta en el expediente JDC-85/2021 y su acumulado, resuelto por este Tribunal el primero 
de mayo, cuyas constancias se invocan como hecho notorio de conformidad con la jurisprudencia 
en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
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a cabo el procedimiento de encuesta establecido en la Base 6. de la 

Convocatoria.  

 

Motivo por el cual, el agravio del actor 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 cuatro, 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. 

 

6.4 Aprobación de la solicitud de registro de Rosana Díaz Reyes 
como candidata a diputada local del Distrito cuatro en Ciudad 
Juárez por MORENA. 
 
La tesis de resolución respecto a esta parte del agravio consiste en 

declararla inoperante.  
 
Lo anterior, toda vez que este Tribunal advierte que Víctor Manuel 

Cabral, al impugnar el registro de Rosana Diaz Reyes como candidata 

a diputada local del Distrito cuatro en la entidad, en realidad enderezó 

argumentos en contra de diversa candidatura de diferente distrito, esto 

es, en contra de la designación del candidato a diputado registrado para 

el Distrito doce, Víctor Manuel Quintana Silveyra, por motivos de 

inelegibilidad, por tanto, los argumentos vertidos devienen ineficaces 

para combatir las consideraciones del procedimiento de elección interno 

impugnado y, por tanto, resultan INOPERANTES.  

 

Al respecto, es menester atender el criterio de la Sala Superior, la cual 

ha considerado que al expresar cada concepto de agravio se deben 

exponer argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto 

reclamado. Si ello se incumple, los planteamientos serán inoperantes, 

esto ocurre cuando:  
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-Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las 
consideraciones del acto o resolución impugnada.  
 

- Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma 
que no se pueda advertir la causa de pedir.  
 

- Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los 

expresados en el medio de impugnación de origen, cuando con la   

repetición o abundamiento en modo alguno se combatan 

frontalmente las consideraciones de la resolución o sentencia 

impugnada.  

 

-Si del estudio se llega a la conclusión de que un agravio es 

fundado, pero de ese mismo estudio claramente se desprende que 

por diversas razones ese mismo concepto resulta no apto para 

resolver el asunto favorablemente a los intereses de los actores, 

ese concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante.  

 

En el caso concreto la argumentación del actor se constituye en 

manifestaciones imprecisas, relativas a diverso proceso de elección 

(Distrito doce local) y a persona de diferente candidatura (Víctor Manuel 

Quintana Silveyra), lo que según el criterio de la Sala Superior expuesto, 

deriva en que el agravio sea inoperante.  

 

Así, la consecuencia directa de la inoperancia es que las 

consideraciones que exponga esta autoridad vayan en el sentido del 

acto controvertido, porque el concepto de agravio que se presenta 

carece de eficacia para revocarlo o modificarlo. 

 

Esto, porque no basta que el promovente exprese argumentos en forma 

imprecisa, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones 

para que el Tribunal lleve a cabo el examen de la legalidad del acto que 

se combate, sino que se requiere que el actor exponga de manera 

razonada los motivos concretos sobre los que sostiene sus alegaciones, 

que explique de manera puntual el porqué de su dicho, pues de lo 
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contrario el agravio, como en el caso bajo estudio, resultará insuficiente 

para variar el acto recurrido.35 

 

Por ello es importante destacar que es obligación del actor que los 

argumentos que esgrima con el fin de desvirtuar el proceso y la 

consecuente designación de Rosana Díaz Reyes como candidata a 

Diputada local por el Distrito cuatro, constituyan una secuela lógica, 

concatenada y coherente para controvertir, de forma frontal, eficaz y 

real, los argumentos de la referida designación, lo cual no sucede en el 

asunto que nos ocupa. 

 

Por tanto, es claro para este Tribunal que la parte del motivo de agravio 

que se analiza, no está encaminado a controvertir las consideraciones 

del acto que impugna, sino que se trata de manifestaciones imprecisas 

enderezadas en contra de diverso proceso interno, candidatura y 

persona registrada. 

 

Así entonces, frente a la falta de argumentos que combatan 

frontalmente lo determinado por la responsable, esta parte del agravio 

resulta Inoperante. 
 

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

resulta infundado por una parte e inoperante por otra. 

 

 

7. SANCIÓN APLICABLE A MORENA  
 

Este Tribunal estima que MORENA debe ser sancionado con una multa 

por incumplir con las obligaciones consistentes en: a. publicar en sus 

estrados el medio de impugnación, b. rendir informe circunstanciado, y 

c. remitir en tiempo la demanda y sus anexos a este Tribunal; lo anterior 

en términos de lo previsto en el artículo 328 de la Ley.  

 

35 Similares criterios se han adoptado en los expedientes SUP-JDC-172/2021, SUP-JDC-215/2021, 
SUP- JDC-277/2021, entre otros.  
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Al respecto, es de precisar que para estar en posibilidad de establecer 

la sanción correspondiente se deben tener presentes los aspectos 

siguientes: 

 

● La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos 

o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la 

importancia de esa norma dentro del sistema electoral; 

 

● Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado); 

 

● El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para 

el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado; y 

 

● Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así 

como si la conducta fue reiterada. 

 
Además, se estima procedente retomar, como criterio orientador la tesis 

S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, misma que, al estar vigente sostenía que la 

determinación de la falta puede calificarse precisamente tomando en 

cuenta los parámetros ya mencionados, lo que corresponde a una 

condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de 

sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar 

de entre alguna de las previstas en la Ley. Ello, en virtud de que ha sido 

criterio reiterado por la Sala Superior en diversas ejecutorias, que la 

calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. 

 

Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que 

deben aplicarse, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último 

supuesto, señalar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o 

mayor. 
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Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un 

mínimo y un máximo de la sanción a imponer, deberá graduarse 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

 

En tal virtud, y una vez que se demuestre el incumplimiento a diversas 

obligaciones legales por parte de MORENA, lo procedente es imponer 

la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 

268, numeral 1, inciso a) de la Ley. 

 

De esta forma, el citado inciso a) señala que las sanciones aplicables a 

los partidos políticos contemplan: a. la amonestación pública, b. la multa 

de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, c. la reducción de hasta el 50% de las 

ministraciones del financiamiento público, y d. la cancelación de su 

registro como partido político. 

 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 270, numeral 1, de la Ley, para 

la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia 

de la infracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 

como lo son: 

 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él;  

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.  

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones. 
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7.1 Caso concreto 
 

En el caso que nos ocupa, este Tribunal advierte que MORENA 

incumplió con las obligaciones previstas en el artículo 328 de la Ley, 

consistentes en: a. publicar en sus estrados el medio de impugnación, 

b. rendir informe circunstanciado, y c. remitir en tiempo, la demanda y 

sus anexos a este Tribunal. 

 

Así, conforme a los parámetros establecidos en el marco normativo de 

este apartado, las infracciones referidas se analizarán a continuación. 

 

7.1.1. La gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él. 
 

El bien jurídicamente tutelado que se violentó con la conducta 

sancionada es el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, lo anterior derivado 

del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 328 

de la Ley, atendiendo a que una vez que le fue remitido el medio de 

impugnación, MORENA tenía un plazo de setenta y dos horas para su 

publicación en estrados, para qué en su caso, comparecieran terceros 

interesados al juicio que nos ocupa, y una vez cumplido el plazo tendría 

cuarenta y ocho horas para remitir a esta autoridad las constancias de 

tramite referidas. 

 

En ese sentido, existe la necesidad de mayor importancia, de suprimir 

prácticas que, como en el caso concreto, afectan la labor jurisdiccional 

de este Tribunal, ya que en el presente asunto no se contó con la 

totalidad de los documentos previstos en la Ley para resolver, y se dictó 

sentencia con las que obran en autos. 

 

7.1.2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. 
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MORENA fue omiso en realizar el trámite descrito anteriormente; tal 

como se detalla en la tabla siguiente: 

 

 
Fecha de la 

recepción del 
Medio de 

impugnación 

Plazo de setenta y dos 
horas para publicación 

48 horas 
para 

remitir al 
Tribunal  

Días 
extemporáneos  

15 de abril 
24 hrs 48 hrs 72 hrs 

20 de abril  Cuarenta y uno 16 
abril 

17  
abril 

18  
abril 

 
 

 

Las omisiones atribuidas a MORENA generaron que se dilatara la 

impartición de justicia electoral, dado que existen plazos que deben 

acatarse cabalmente para poder cumplir con el derecho que tiene toda 

persona a que se le administre justicia pronta y expedita por los 

tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes de manera pronta, 

completa e imparcial, en términos del artículo 17 de la Constitución 

Federal. 

 

Es por ello por lo que, después de un análisis del expediente en mención 

se desprende que MORENA ha excedido en cuarenta y un dias el plazo 

para remitir la documentación relativa al medio de impugnación que le 

fue enviado. 

 

7.1.3. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.  
 

Al momento de los hechos, de conformidad con el acuerdo emitido por 

el Consejo Estatal del Instituto, en la Veinticinco Sesión Ordinaria, de 

quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo 

IEE/CE66/2020, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del 

Instituto, así como el financiamiento público de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021.  

 

Correspóndale a MORENA, los siguientes financiamientos:  
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• Total de financiamiento para actividades ordinarias 

$41,612,607.94 

• Financiamiento para actividades específicas $1,247,683.66 

• Gastos de campaña $22,886,934.37 

 

7.1.4. Las condiciones externas y los medios de ejecución. 
 

La omisión de MORENA de presentar el informe circunstanciado, la falta 

al deber de cuidado en la substanciación del medio de impugnación, así 

como su remisión ante este Tribunal de una forma extemporánea, hace 

que se demore su resolución, ya que como partido político tiene la 

obligación de remitirlo conforme a la Ley, lo cual implica que los asuntos 

sometidos a su competencia deben ser resueltos de forma pronta y 

expedita de manera que se permita la reparación efectiva de los 

derechos que se alegan violados, y en caso en concreto, se presentó 

con seis días anteriores a la jornada electoral.  

 
Asimismo, cometió la omisión que se establece en el artículo 325 de la 

Ley, el cual menciona que la autoridad que reciba un medio de 

impugnación en contra de un acto o resolución que le es propio, lo hará 

de inmediato del conocimiento público mediante cédula que fijará en los 

estrados, durante un plazo de setenta y dos horas. También, de manera 

inmediata, deberá dar aviso de su presentación, mediante oficio, al 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral o al Tribunal, según 

corresponda.  

 

De acuerdo con lo anterior, y por no haber sido publicado, no pudieron 

comparecer personas terceras interesadas. 

 

7.1.4. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
 

En atención a los principios de prohibición de excesos o abusos y de 

proporcionalidad,36 la calificación de las infracciones no debe realizarse 

 
36 Este criterio se encuentra recogido en la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 62/2002, 
publicada en las páginas 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, tomo Jurisprudencia, editada por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro 
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en forma arbitraria o caprichosa, sino que debe hacerse atendiendo, 

entre otras circunstancias subjetivas, precisamente a la reincidencia.  

 

Para estar en condiciones de precisar el concepto de reincidencia en el 

ámbito del derecho administrativo sancionador, es necesario acudir a 

los criterios penales, porque es ahí donde se han forjado las bases que 

sustentan dicho concepto. 

  

En el derecho penal, la doctrina y la mayoría de las legislaciones 

establecen que la reincidencia es la situación criminal en la cual incurre 

el delincuente cuando, habiendo sido juzgado y condenado en 

sentencia firme por un delito, comete otro u otros delitos.  

 

Por regla general, en la materia penal se distinguen dos tipos de 

reincidencia, a saber: a) la genérica, que se presenta cuando los delitos 

cometidos con posterioridad son de diferente tipo al sancionado en la 

sentencia anterior y condenado con autoridad de cosa juzgada, y b) la 

específica, cuando el nuevo delito cometido es análogo o igual al 

primero. 

   

Así, es a partir de los análisis que se han hecho en la materia penal que 

se ha desarrollado el concepto de reincidencia en la materia 

administrativa, por lo que, al respecto se han elaborado algunos criterios 

para determinarla: 

  

a) que el infractor haya sido sancionado por resolución administrativa 

firme, la cual debe existir al tiempo de cometerse la nueva infracción; 

 

b) que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protejan el mismo bien jurídico, y  

 

c) que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de 

manera semejante (dolosa o culposamente). 

  

 
dice: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
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De lo anterior se puede advertir, que los criterios asumidos en la 

doctrina para la aplicación de la reincidencia recogen la dogmática 

seguida en la materia penal, pues, en ambos casos, la reincidencia 

implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena 

o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio 

de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en 

el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto 

infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito 

o la infracción con la pena o sanción. 

  

Estos criterios no son ajenos a lo regulado respecto a la reincidencia en 

materia electoral, pues en el artículo 270, inciso e) de la Ley, se 

considera la reincidencia como un factor que debe tomarse en cuenta 

en consideración al determinar la sanción correspondiente a la 

infracción a la normatividad.  

 

Como se ve, en el procedimiento administrativo sancionador electoral 

se prevé la reincidencia como factor que, de presentarse, justifica la 

imposición de una sanción más severa. 

  

En esencia, los elementos exigidos para tener por surtida la reincidencia 

coinciden con los criterios establecidos en la doctrina, por tanto, es 

válido que en el derecho administrativo sancionador electoral operen las 

mismas razones para establecer los criterios de aplicación de tal 

concepto, y en ese entendido tenemos que los elementos a colmar son:  

  

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción 

(repetición de la falta); 

  

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y 

  

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido 

sancionado por esa infracción mediante resolución o 

sentencia firme. 
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Al relacionar los anteriores criterios con los principios de legalidad, 

proporcionalidad, prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de 

facultades discrecionales, fundamentación y motivación, que rigen en el 

derecho administrativo sancionador se arriba a la conclusión, de que 

para considerar justificada la reincidencia en la individualización de la 

sanción, es indispensable que se exponga de manera clara y precisa: 

a) el periodo en el que se cometió la infracción anterior; b) naturaleza 

de la infracción cometida con anterioridad (formal o sustantiva) y los 

preceptos infringidos, pues este elemento no solo ayuda a identificar el 

tipo de infracción cometida, sino también el bien jurídicamente tutelado, 

y; c) el estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor, 

toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal 

resolución37.   

Ahora bien, según se observa del Catálogo de Sujetos Sancionados por 

este Tribunal, MORENA fue previamente sancionado con una 

amonestación pública en el expediente PES-82/2021, sin embargo, 

dicha sanción le fue impuesta por falta al deber de cuidado, esto es, por 

no ajustar la conducta de sus militantes a los principios del Estado 

democrático tal y como lo mandata el artículo 25 de la Ley General de 

Partidos Políticos, omisión que resulta sancionable en los términos del 

artículo 257, numeral 1, inciso a) de la Ley, en el que se dispone que 

constituyen infracciones de los partidos políticos, el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones señaladas en la Ley, en su caso, y 
cuando resulten aplicables supletoriamente, también serán 
infracciones el incumplimiento de cualquier obligación prevista en 
la Ley General de Partidos Políticos y al Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y demás normatividad que derive de 

dichos ordenamientos.  

Por otro lado, en el caso bajo análisis, la responsabilidad del PAN 

resulta de la inobservancia de las obligaciones establecidas en el 

artículo 328 de la Ley, atendiendo a que una vez que le fue remitido el 

medio de impugnación, MORENA tenía un plazo de setenta y dos horas 

 
37 SUP-RAP-83/2007, SUP-RAP-61/2010 así como Tesis de Jurisprudencia 41/2010 cuyo rubro es: 
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN.  
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para su publicación en estrados, para qué en su caso, comparecieran 

terceros interesados al juicio que nos ocupa, y una vez cumplido el plazo 

tendría cuarenta y ocho horas para remitir a esta autoridad las 

constancias de tramite referidas; de lo que se advierte que la violación 

no deviene del mismo precepto legal, por lo que el tipo de infracción y 

la naturaleza de las conductas es diferente, pues por un lado se tutela 

el cumplimiento de la función de vigilancia que se le confiere a los 

partidos por mandato constitucional y, por el otro, el derecho de acceso 

a la justicia pronta y expedita, asi como la tutela del principio de certeza. 

Derivado de lo anterior se concluye que, en el caso concreto no se 
actualiza la reincidencia pues no se cumple con uno de los elementos 

que la justifiquen, ello porque si bien el periodo en el que se cometió la 

infracción es coincidente pues ambas conductas se produjeron durante 

el desarrollo del presente proceso electoral, y la resolución de la que 

derivó la primera sanción al partido político se encuentra firme, la 

naturaleza de la infracción cometida con anterioridad difiere de esta 

como también difiere el bien jurídicamente tutelado como quedó 

evidenciado previamente. 

 

7.1.5. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso 

concreto no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como 

consecuencia de las conductas materia de estudio. 

 

Sin embargo, a pesar de no ser económico los beneficios obtenidos o 

daños ocasionados, se tiene que en el caso concreto, existe una 

omisión de MORENA, lo cual, a su vez, resulta ser un daño al principio 

constitucional de certeza y al acceso a la justicia de la parte actora. 

 

7.1.6. Calificación de la falta 
 

En atención a que en la causa se involucra el derecho de acceso a la 

justicia pronta y expedita, así como la tutela del principio de certeza, al 
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no haber dado aviso a este Tribunal, así como no haber rendido informe 

circunstanciado, tales omisiones constituyen conductas sancionables 

conforme al artículo 346 de la Ley, por lo que con el fin de reprimirlas y 

evitar posteriores omisiones que dilaten los plazos legales y judiciales 

establecidos, este órgano jurisdiccional considera que, tal omisión debe 

ser calificada como grave especial. 
 

7.1.7. Sanción a imponer 
 

Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal calificación, se debe 

individualizar la sanción a imponer. 

 

Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, numeral 1, inciso a), de la Ley, 

establece un mínimo y un máximo de las sanciones correspondientes a 

los partidos políticos, dicho catálogo de sanciones no obedece a un 

sistema tasado en el que el legislador establezca de forma específica 

qué sanción corresponde a cada tipo de infracción, sino que la 

determinación sobre su aplicación corresponde a la autoridad electoral 

competente. Esto es, la norma otorga implícitamente la facultad 

discrecional al órgano para la imposición de la sanción, lo cual no quiere 

decir que esto se base en criterios irracionales. 

 

Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su 

tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las 

circunstancias particulares. 

 

En ese sentido, de acuerdo con los precedentes SUP-REP-647/2018 y 

su acumulado, así como SUP-REP-5/2019, para determinar la 

individualización de la sanción también se deberá: i) modular la sanción 

en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas y 

ii) atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado. 
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Toda vez que en la comisión de las infracciones existieron 

circunstancias objetivas y concurrentes que de acuerdo con los criterios 

de la Ley deben ser considerados para la graduación de la sanción, no 
corresponde aplicar la sanción mínima a la persona infractora 

consistente en la amonestación pública contemplada en el artículo 268, 

numeral 1, inciso c), fracción I.  

 

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a 

la normativa electoral por parte del partido político, lo procedente es 

imponer la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el 

artículo 268, numeral 1, inciso a) fracción II que contempla la multa de 

hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida. 

 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para 

el dos mil veintiuno, es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta 

y dos.38 De esa manera, la sanción económica máxima contemplada en 

la Ley asciende a $448,100.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil cien 

pesos) para el dos mil veintiuno. 

 

Así, toda vez que no corresponde imponer la sanción mínima al partido, 

es necesario aplicarle una sanción económica. En este sentido, es de 

aplicarle el 5% de la cantidad máxima, es decir, 250 Unidades de 

Medida y Actualización que equivalen a $22,405.00 (veintidós mil 
cuatrocientos cinco pesos), por la omisión de presentar el informe 
circunstanciado, la falta al deber de cuidado en la substanciación 
del medio de impugnación, la omisión de hacer de inmediato 
conocimiento al público del medio de impugnación, para que así 
pudieran comparecer terceros interesados, así como su remisión 
ante este Tribunal de una forma extemporánea de acuerdo con los 
artículos 325, 326, y 328 de la Ley. 
 

7.1.8. Sanción impuesta 

 
38 Hecho notorio visible en: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 
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Por las zarones apuntadas y los argumentos vertidos en los numerales 

anteriores, este Tribunal estima que se debe imponer a MORENA una 

multa de $22,405.00 (veintidós mil cuatrocientos cinco pesos), que 

deberá ser pagada al Instituto y destinada al Consejo Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

268, numeral 1, inciso c), fracción II y 270 de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se,  

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. 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 Víctor Manuel Cabral. 
 
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. Se impone a Morena por conducto de su Comité Ejecutivo 

Estatal una multa de $22,405.00 (veintidós mil cuatrocientos cinco 
mil pesos) que deberá ser pagada al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua dentro del término de treinta días naturales a partir de que 

surta efectos la notificación de esta sentencia. De acuerdo con lo 

previsto en el considerando 7 de la presente sentencia. 
 

CUARTO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase las 

anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados de 

este Tribunal. 

 

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. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y los 

magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, con el voto en contra del magistrado Hugo Molina Martínez 

con relación al resolutivo TERCERO de la presente ejecutoria, ante el 

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

FE. 
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