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Mexicali, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno1. 

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, en sesión 

pública celebrada con esta fecha resuelve el recurso de apelación al 

rubro citado, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. 

GLOSARIO 

 

 
Acto impugnado o Acuerdo 

impugnado:                       

La resolución emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena el veintiocho de abril 

de dos mil veintiuno, en el expediente de queja CNHJ-

BC-597/2020 y acumulados. 

Autoridad responsable o CNHJ: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

BC: Baja California 

CEBC: Consejo Estatal en Baja California de Morena 

Comité o CEEBC: Comité Estatal Electoral de Morena en Baja California 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California  

 

Convocatoria emitida por el 

Presidente: 

 

Convocatoria a la asamblea estatal extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral en Baja California de Morena 

de cuatro de agosto de dos mil veinte, emitida por 

Rafael Figueroa Sánchez, en su carácter de 

Presidente del citado órgano intrapartidario, a 

celebrarse en la ciudad de Tijuana el trece de 

septiembre del año citado, a las catorce horas. 

Convocatoria emitida por la tercera 

parte de consejeros: 

 

Convocatoria a la asamblea estatal extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral en Baja California de 

Morena, de cuatro de agosto de dos mil veinte, emitida 

por la tercera parte de las y los Consejeros del citado 

consejo a celebrarse en la ciudad de Mexicali el trece 

                                                 
1 En lo sucesivo las fechas que se citen corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo 

precisión en contrario. 
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de septiembre, a fin de nombrar a los miembros que 

cubrirían los cargos vacantes del Comité.  

Estatuto: Estatuto de Morena 

Juicio de la ciudadanía Federal: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano y de la ciudadana 

Ley electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California  

Ley general: 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Partes actoras, Promoventes: Ismael Burgueño Ruiz (RA-167/2021), Ivonne Searcy 

Pavía2, Norma Edith Lemuz Vera3, Óscar Manuel 

Montes de Oca Rodríguez4, Armando Duarte Moller5 y 

Rafael Armando Figueroa Sánchez6 (RA-176/2021) 

Sala Regional: Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal Electoral u órgano 

jurisdiccional: 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California 

 

 

De lo narrado por las partes actoras en sus escritos de demanda, así 

como de las constancias que obran en autos se desprenden los 

siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

Del acto impugnado: 

 

I. De la Primera convocatoria 

 

1. Convocatoria emitida por el presidente. El cuatro de agosto de dos 

mil veinte, Rafael Figueroa Sánchez, Presidente del CEEBC, emitió la 

Convocatoria, la cual fue publicada en el chat oficial de WhatsApp de 

Consejeros de Morena BC, grupo en el que se encuentran inscritos los 

consejeros estatales activos, en la página de Facebook de los 

Consejeros de BC, en redes sociales y se fijó en estrados de la sede 

estatal en BC.  

 

2. Impugnación. El diez de septiembre de dos mil veinte, Omar Castro 

Ponce, impugnó la Convocatoria la cual se radicó con la calve CNHJ-BC-

600/2O20.7 

                                                 
2 SG-JDC-450/2021. 
3 SG-JDC-451/2021 
4 SG-JDC-452/2021 
5 SG-JDC-453/2021 
6 SG-JDC-454/2021 
7 En la resolución que constituye el acto impugnado se declaró fundado pero inoperante 

su agravio al no haberse celebrado la sesión. 
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II. De la segunda convocatoria.  

 

1. Convocatoria emitida por la tercera parte de consejeros. El cuatro 

de agosto de dos mil veinte, la tercera parte de las y los Consejeros del 

CEEBC, convocaron a la asamblea estatal extraordinaria del mismo 

órgano interno de Morena, a celebrarse en la ciudad de Mexicali, el trece 

de septiembre de ese año, a fin de nombrar a los miembros que 

cubrirían los cargos vacantes del CEBC. A decir de los recurrentes, el 

instrumento convocante se publicó en redes sociales, grupos de servicio 

de mensajería instantánea WhatsApp, en el que participaron los 

integrantes del CEEBC. 

 

2. Impugnación interna. Los días siete, nueve y diez de septiembre de 

dos mil veinte, Ivonne Searcy Pavía, Rafael Armando Figueroa y 

Armando Duarte Molle, respectivamente, presentaron sendas quejas a 

fin de controvertir la segunda convocatoria, las cuales fueron 

desechadas. 

 

3. Juicio de la ciudadanía federal. Inconforme con lo anterior, María de 

Jesús Sánchez Ávila promovió vía per saltum juicio de la ciudadanía, el 

cual fue resuelto por la Sala Regional, en el sentido de reencauzar la 

demanda a este Tribunal Electoral, mismo que se radicó con la clave RA-

37/2020 y a la postre fue desechado por falta de interés jurídico. 

 

4. Segundo juicio de la ciudadanía federal. Inconforme con lo anterior, 

María de Jesús Sánchez Ávila promovió juicio de la ciudadanía, el cual 

se radicó con la clave SG-JDC-159/2020 y fue resuelto por la Sala 

Regional, en el sentido de revocar la resolución impugnada, para el 

efecto de que el Tribunal Electoral de no advertir otra causal de 

improcedencia lo admitiera y resolviera. 

 

5.  Asamblea extraordinaria. El trece de septiembre de dos mil veinte, 

el CEEBC celebró la Asamblea extraordinaria convocada por la tercera 

parte de sus integrantes, en la cual se eligió a los miembros que 

sustituirían las vacantes del CEBC. 

 

5. Quejas. Inconforme con lo anterior, 1. Yvonne Searcy Pavía, 2. Rafael 

Armando Figueroa Sánchez, 3. Armando Duarte Muller, 4. Oscar Manuel 
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Montes de Oca, 5. Norma Edith Lemus Vera, 6. Yvonne Searcy Pavía y 

7. Rafael Armando Figueroa,  en diferentes fechas, respectivamente, 

controvirtieron la Asamblea Extraordinaria del CEEBC, celebrada el día 

trece de septiembre de dos mil veinte, quejas que se radicaron con las 

claves CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-BC-599/2020, 

CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-656/2020, CNHJ-BC-681/2020 y CNHJ-

BC-682/2020. 

 

III. Resolución intrapartidaria. El cuatro de marzo, el órgano 

intrapartidario responsable resolvió las quejas presentadas contra la 

primera y segunda convocatorias, en cuyos puntos resolutivos se lee: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios hechos valer 
por los actores, en los términos del apartado 8.1 y 8.2 de la 
presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se revoca la convocatoria a la sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC de 
fecha 04 de septiembre de 2020, y por tanto, se declaran nulo 
los actos derivados de dicha convocatoria, como son la sesión 
del 13 de septiembre de 2020 y los acuerdos tomados en la 
misma. 
 
TERCERO. Se declara infundado el agravio hecho valer por 
el actor, en los términos del apartado 8.3 de la presente 
Resolución.  
 
CUARTO. Notifíquese por correo electrónico la presente 
Resolución a las partes, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar.  
 
QUINTO. Publíquese en los estrados de este órgano 
jurisdiccional intrapartidario la presente Resolución, a fin de 
notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SEXTO. Archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido 

 

IV. Recursos de inconformidad. Inconformes con lo anterior, en su 

momento, Hiram Leonardo García Navarro (RA-57/2021), Ramón 

Vázquez Valadez (RA-64/2021), Berenice Rangel García (RA-65/2021), 

María de Jesús Sánchez Ávila (RA-66/2021), promovieron sendos 

recursos de inconformidad y apelación, los cuales se resolvieron por este 

Tribunal Electoral de manera acumulada en los autos del recurso de 

inconformidad RA-57/2021 y acumulados, en el sentido de revocar la 

resolución controvertida, para los efectos siguientes: 
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 Efectos: 
 
La CNHJ deberá emitir una nueva resolución debidamente 
fundada y motivada en la que observe y considere los 
aspectos siguientes: 
 
1. Analizar todas las causales de improcedencia que fueron 
planteadas por las y los consejeros al rendir sus informes de 
autoridad y en los escritos de alegatos. 
 
2. Que las convocatorias a asambleas extraordinarias del 
CEBC deben ser convocadas por una tercera parte de las y 
los consejeros y no por conducto de su presidente. 
 
3. La citada resolución deberá emitirla dentro de un plazo de 
diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
sentencia. 
 
4. Hecho lo anterior, deberá informar a este Tribunal Electoral 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda. 

 

V. Resolución impugnada. El veintiocho de abril, el órgano 

responsable, en cumplimiento a la sentencia anterior, emitió la resolución 

CNHJ-BC-597/2020 y acumulado, en la cual declaró infundados los 

agravios planteados por los ahí actores contra la sesión convocada por 

la tercera parte de los Consejeros del CEEBC8  y por lo que toca a la 

impugnación en contra de la convocatoria emitida por el presidente9 

declaró fundado pero inoperante el motivo de inconformidad, toda vez 

que razonó que al no haberse celebrado la sesión convocada no fue 

posible pronunciarse sobre su efectos jurídicos, tal y como se lee de los 

puntos resolutivos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hechos valer 
por los actores, en los términos del apartado 10.1 y 10.3 de la 
presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara fundado el agravio hecho valer por los 
actores, en los términos del apartado 10.2 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Se confirma la convocatoria a la sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal de Morena en BC de fecha 
4 de septiembre de 2020 y por tanto se declaran válidos los 
actos derivados de dicha convocatoria, como son la sesión del 
13 de septiembre de 2020 y los acuerdos tomados en la 
misma. 
 
CUARTO. Notifíquese como corresponda, para los fines 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 

                                                 
8 Expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-BC-599/2020, CNHJ-

BC-601/2020, CNHJ-BC-656/2020, CNHJ-BC-581/2020 y CNHJ-BC-682/2020) 
9
 Expediente CNHJ-BC-600/2020 
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VI. Recurso de inconformidad. El cuatro y seis de mayo, Ismael 

Burgueño Ruiz, ostentándose como militante de Morena y Delegado en 

funciones de presidente del CEEBC, presentó ante la responsable vía 

correo electrónico y de manera física, respectivamente, escrito de 

impugnación contra la resolución precisada en el antecedente V de esta 

sentencia. 

VII. Juicios de la ciudadanía federales. Inconforme contra la resolución 

precisada en el antecedente V de esta sentencia, el cuatro de mayo, 

Ivonne Searcy Pavía10, Norma Edith Lemuz Vera11, Óscar Manuel 

Montes de Oca Rodríguez12, Armando Duarte Moller13 y Rafael Armando 

Figueroa Sánchez14 , presentaron, respectivamente, demandas de juicio 

de la ciudadanía ante la Sala Regional, la cual el diecinueve siguiente, 

emitió un acuerdo plenario en el que, de manera acumulada15, determinó 

reencauzar las demandas a este órgano jurisdiccional electoral a fin de 

que con plenitud de atribuciones las conozca y resuelva.   

VIII- Del trámite de los medios de impugnación 

1. Trámite y turno. El catorce de mayo, el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional ordenó integrar los expedientes identificados con 

las claves RA-167/2021 y RA-176/2021, y turnarlos a su Ponencia, para 

su debida instrucción y, en su momento, presentar el proyecto de 

sentencia. 

2. Radicación y admisión. En su momento, el Magistrado Instructor 

radicó los expedientes en su ponencia y posteriormente los admitió. 

 

3. Cierre de instrucción. Al no quedar diligencias por practicar ni 

pruebas pendientes por desahogar, en su oportunidad, el Magistrado 

Instructor cerró la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

 

 

 

 

                                                 
10 SG-JDC-450/2021. 
11 SG-JDC-451/2021 
12 SG-JDC-452/2021 
13 SG-JDC-453/2021 
14 SG-JDC-454/2021 
15 Expediente SG-JDC-450/2021 y acumuladas. 
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 RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. COMPETENCIA  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver los 

presentes medios de impugnación, en términos del artículo 5, Apartado 

E, de la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal 

Electoral; 281, 282, fracción II y 284, fracción III, de la Ley Electoral, toda 

vez que se trata de militantes de un partido político que se inconforman 

en contra de una resolución emitida por la CNHJ que se confirma la 

convocatoria a la sesión extraordinaria del CEEBC de cuatro de 

septiembre de dos mil veinte, y en consecuencia, se declara la validez de 

los actos derivados de dicha convocatoria, corno lo son la sesión del trece 

de septiembre de ese año y los acuerdos tomados en la misma. 

 

SEGUNDO. ACUMULACIÓN.  

 

Por otra parte, al advertirse conexidad en la causa, dado que la parte 

actora impugna el mismo acto, con el fin de evitar sentencias 

contradictorias y observar el principio de economía procesal, se 

determina la acumulación del expediente RA-176/2021 al RA-167/2021 

al ser éste el más antiguo, por lo que se instruye a la Secretaría General 

de Acuerdos para que realice las anotaciones correspondientes en el 

libro de gobierno. 

 

TERCERO. CONSIDERACIÓN ESPECIAL.  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal 

Electoral, por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios 

de impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno el 

trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de 

este asunto se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal Electoral y de las personas que 

acuden a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 



RA-167/2021 Y ACUMULADOS 
 

 
 

8 
 

federal y estatal. Medida preventiva que se toma, de conformidad con las 

facultades conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del 

Tribunal Electoral, en términos de los artículos 6, fracción XV, en relación 

con el 14, fracción XX, de la Ley del Tribunal Electoral; misma que se 

implementa hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a 

partir de las determinaciones que respecto a la contingencia determinen 

las autoridades sanitarias.  

CUARTO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS.  

De la lectura de los escritos impugnativos es posible desprender que los 

actores controvierten los actos siguientes: 

a) La resolución emitida el veintiocho de abril, por la CNHJ en el 

expediente CNHJ-BC-59712020 y acumulado, en la cual declaró 

infundados los agravios planteados por los ahí actores. 

b) La convocatoria emitida por la tercera parte de los consejeros a la 

Asamblea Extraordinaria del CEEBC de cuatro de agosto de dos mil 

veinte  

c) La Asamblea Extraordinaria del CEEBC celebrada el trece de 

septiembre. 

d) La resolución emitida por la CNHJ el cuatro de marzo, en el expediente 

de queja CNHJ-BC-597/2020 y acumulados. 

e) La resolución emitida por este Tribunal Electoral en los autos del 

expediente RA-57/2021 y acumulados. 

Este Tribunal Electoral sobresee en el proceso, por lo que toca a los 

actos precisados en los incisos b), d) y e), debido a las consideraciones 

siguientes: 

 

El artículo 300, fracción IV de la misma ley señala que procede el 

sobreseimiento del recurso, cuando: 

 

IV.  Durante el procedimiento sobrevenga una de las 

causas de improcedencia previstas en el artículo anterior; 

 

En el caso, de la convocatoria extraordinaria emitida por la tercera parte 

de consejeros (solo por lo que toca a que debe ser emitida por una 
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 tercera parte de las y los consejeros), sobreviene la causal de 

desechamiento contemplada en el artículo 299, fracción V de la Ley 

Electoral, las cuales señala que serán improcedentes los medios de 

impugnación, cuando: 

 

V. Se impugnen actos o resoluciones respecto de las cuales 

hubiere consentimiento expreso o tácito; entendiéndose este 

último cuando no se haya promovido medio de defensa en los 

términos de esta Ley; 

Lo anterior es así, porque un tema que fue materia de estudio al por este 

Tribunal Electoral en el expediente RA-57/2021 y acumulado, fue que la 

convocatoria a sesión extraordinaria del CEEBC debe ser convocada por 

una tercera parte de las y los consejeros, pronunciamiento que al no 

haber sido impugnada se encuentra firme y no puede modificarse ni 

revocarse. 

Por lo que toca a la resolución emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena el cuatro de marzo, en el expediente de 

queja CNHJ-BC-597/2020 y acumulados, debe decirse que la misma fue 

revocada por este Tribunal Electoral al resolver el expediente RI-57/2021 

y acumulado, de ahí que haya dejado de producir efectos jurídicos, por 

lo que a ningún resultado práctico conduciría analizar los agravios 

planteados. 

Finalmente, por lo que respecta, a los agravios enderezados para 

combatir la resolución emitida por este Tribunal Electoral en los autos del 

expediente RA-57/2021 y acumulados, es preciso evidenciar que la 

misma constituye un acto definitivo e inatacable en esta instancia local, 

por lo que no podría modificarla ni revocarla, de ahí que lo procedentes 

es dejar a salvo los derechos la parte actora para que de estimarlo así, 

la controvertirla en la vía y forma que estime conveniente. 

Bajo este contexto y toda vez que el medio de impugnación ya fue 

admitido lo procedente es sobreseer en el medio de impugnación por lo 

que corresponde a los actos anteriormente analizados. 
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QUINTO. PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.  

Los recursos que se analizan reúnen los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, en razón de lo 

siguiente:  

a) Forma. Este requisito está cumplido por lo que respecta a los 

promoventes de los recursos de apelación RA-167/2021 y RA-176/2021, 

solo por lo que toca a Norma Edith Lemuz Vera16, ya que presentaron 

sus demandas por escrito haciendo constar sus nombres y firmas, 

domicilios para oír y recibir notificaciones, así como a las personas 

autorizadas para dichos efectos, identificaron la resolución impugnada, 

expusieron los hechos y agravios que estimaron pertinentes, y ofrecieron 

pruebas. 

 

No pasa por inadvertido que el órgano responsable al rendir su informe 

circunstanciado, invoca en el recurso de apelación RA-176/2021 la 

actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 9 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, en virtud a que carece de firma autógrafa. 

 

En relación con lo anterior, la CNHJ señala que, del cuerpo del correo 

electrónico, a través del cual el promovente presentó su medio de 

impugnación, no constan manifestaciones que justifiquen la imposibilidad 

de presentar su medio de impugnación de manera física.  

 

En apoyo de lo anterior, señala que tal razonamiento ha sido utilizado por 

la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano con número de expediente 

SUP-JDC-1799/2020. 

 

En consideración de este Tribunal Electoral, asiste razón a la CNHJ, con 

la salvedad de que erró en la citación de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual no resulta aplicable 

toda vez que se trata de un medio de impugnación de carácter local y no 

federal, de ahí que el ordenamiento adjetivo electoral aplicable es la Ley 

electoral, la cual en sus artículos 288, fracción VI y 299 de la Ley Electoral 

que establecen: 

 

                                                 
16 SG-JDC-451/2021 
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 Artículo 288.- Los medios de impugnación deberán 
presentarse por escrito ante la autoridad responsable que 
realizó el acto o resolución que se recurre, el cual deberá 
contener los siguientes requisitos: 

… 
I. El nombre y la firma del promovente..” 
 
“Artículo 299 - Serán improcedentes los recursos previstos en 
esta Ley, cuando: 
 
I. El escrito recursal no esté firmado autógrafamente por quien 
lo promueva;…” 

 

Sobre este aspecto, es preciso señalar que la firma autógrafa es un 

requisito formal indispensable de validez del medio de impugnación que 

se presenta por escrito, cuya finalidad es el dar certeza y autenticidad al 

escrito de demanda e identificar al autor o suscriptor de la misma.  

 

Ello, porque la firma representa la forma idónea de vincular al actor con 

el acto jurídico contenido en el ocurso, cuya carencia constituye la falta 

de un presupuesto necesario para establecer la relación jurídica 

procesal. Por otra parte, las demandas remitidas por correo electrónico 

son archivos con documentos en formatos digitalizados que al momento 

de imprimirse e integrarse al expediente, evidentemente no cuentan con 

la firma autógrafa de puño y letra de los promoventes.  

 

En este sentido, la Sala Superior ha definido una línea jurisprudencial 

sólida por cuanto a la improcedencia de los medios de impugnación y el 

desechamiento de las demandas presentadas con tales características.  

 

En ese criterio, la Sala Superior ha sostenido que el hecho de que en el 

documento digitalizado se aprecie una firma que aparentemente haya 

sido consignada en el original, no es suficiente para acreditar la 

autenticidad de la voluntad de ejercer el derecho de acción por parte del 

promovente17.  

 

Es cierto que este órgano colegiado ha implementado el uso del correo 

electrónico como medio para agilizar y eficientar diferentes trámites y 

procesos en la función jurisdiccional, ello no implica que, a través de su 

uso, se pueda exentar el cumplimiento de los requisitos formales como 

es el nombre y firma autógrafa del promovente. 

                                                 
17  Véase las sentencias del juicio SUP-JDC-1772/2019 y del recurso SUP-REC-

612/2019. 
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De igual forma, este Tribunal Electoral ha desarrollado instrumentos que 

posibilitan el acceso a la ciudadanía a los medios de impugnación 

competencia de este Tribunal Electoral, a través de métodos alternos a 

la presentación y comparecencia directa exigida para las actuaciones.  

 

Lo anterior, en atención a las circunstancias atípicas que actualmente 

aquejan al país, derivadas de la pandemia originada por el virus SARS-

CoV2 que provoca el padecimiento denominado COVID-19. 

 

Sin embargo, esas acciones han exigido el eventual desarrollo de 

herramientas confiables que, a la par de posibilitar el acceso al sistema 

de medios de impugnación a través de medios alternativos a los 

dispuestos en el marco normativo, garanticen certeza sobre la identidad 

de las partes y la autenticidad de las actuaciones procesales.  

 

En este contexto, previo al establecimiento de dichas medidas y a su 

entrada en funcionamiento, aun en el caso de juicios no previstos para la 

presentación en línea, o que se opte por la presentación ordinaria; la 

interposición de los medios de impugnación se debe ajustar a las reglas 

procedimentales previstas en la ley, las cuales permiten presumir, entre 

otras cosas, la auténtica voluntad de las partes para comparecer en 

juicio.  

 

En el caso, las demandas de Ivonne Searcy Pavía18, Óscar Manuel 

Montes de Oca Rodríguez19, Armando Duarte Moller20 y Rafael Armando 

Figueroa Sánchez21 (RA-176/2021) fueron presentadas vía correo 

electrónico ante la CNHJ el cuatro de mayo. 

 

Tales documentos fueron adjuntados al correo mencionado y consiste en 

la copia digital de los escritos de demanda los que contienen las firmas 

de los promoventes por encima de su nombre.  

 

El expediente remitido se integró con una impresión de los escritos 

digitalizados recibido por correo electrónico. 

                                                 
18 SG-JC-450/2021. 
19 SG-JDC-452/2021 
20 SG-JDC-453/2021 
21 SG-JDC-454/2021 
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Con posterioridad la CNHJ remitió las demandas y los documentos de 

trámite a la Sala Regional, quien a su vez lo remitió a este Tribunal. 

 

En consecuencia, ante la ausencia de la firma autógrafa en las 

demandas, este Tribunal Electoral concluye que no existen elementos 

que permitan verificar que los archivos recibidos por correo electrónico 

efectivamente correspondan a un medio de impugnación promovidos por 

los actores. 

 

Asimismo, es menester precisar que en los documentos que fueron 

remitidos por correo electrónico, que son las supuestas demandas de los 

recursos antes citados, no se expone alguna cuestión que hubiese 

dificultado o imposibilitado al promovente, la presentación de los mismos, 

en términos de la Ley electoral. 

 

De igual forma, de las constancias de autos, no se advierte que los 

promoventes estuvieran imposibilitados para satisfacer los requisitos que 

son exigidos por el marco normativo, como sí ha sucedido en otros 

casos22 

 

Por lo expuesto, dado que las demandas del juicio al rubro indicado 

consisten en una impresión, es inconcuso que carece de firma autógrafa 

de los promoventes, por lo que lo procedente sobreseer al actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 299 de la Ley Electoral, 

dado que la demanda ya se admitió. 

 

Similares consideraciones sostuvieron en Sala Superior, al resolver los 

juicios ciudadanos SUP-JDC-1799/2020 SUP-JDC-1652/2020 y SUP-

                                                 
22 En el SUP-REC-74/2020 se determinó que era válido que la demanda se presentara 

mediante correo electrónico, pues se trataba de la solicitud de medidas cautelares y se 
advirtieron circunstancias que justificaban esa forma de presentación, a saber, la 
existencia de contingencia sanitaria, el ámbito geográfico y la pertenencia a una 
comunidad indígena del recurrente. A diferencia del que en esta vía se analiza, se 
realizó un ejercicio de valoración de las circunstancias e imposibilidades específicas 
señaladas por los promoventes, como son la calidad y/o situaciones evidentes de 
desventaja de los accionantes, y otros elementos, como la dificultad de traslado frente 
a circunstancias extraordinarias motivadas por emergencia sanitaria. En el SUP-JRC-
7/2020, se determinó que la demanda presentada por correo electrónico ante el OPLE 
de Durango era válida, porque las actuaciones de ese organismo motivaron una 
situación excepcional para no presentar la demanda por escrito, en el caso, al recibir la 
demanda en el correo institucional del OPLE, se recibió y dio el trámite que establece 
la legislación local, por lo que el proceder de la autoridad administrativa no podía obrar 
en perjuicio del promovente, cuestión que no sucede en el presente asunto. 
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JDC-755/2020 y acumulados; así como el recurso de reconsideración 

SUP-REC-90/2020.  

 

b) Oportunidad.  Conforme a lo razonado en el considerando anterior, 

en el presente asunto se analizan los actos siguientes: 

 

1) Resolución impugnada. Las demandas fueron promovidas dentro del 

plazo de (5) cinco días que refiere el artículo 295 de la Ley Electoral ya 

que la resolución combatida se emitió el veintiocho de abril, mientras que 

las demandas fueron presentadas el cuatro de mayo de ese mes, de ahí 

que al no estar relacionas con el proceso electoral en curso sea indudable 

su presentación oportuna. 

 

2) Convocatoria de la tercera parte de consejeros. La parte actora 

aduce que no le fue notificada la convocatoria de la tercera parte de 

consejeros, cuestión que se encuentra íntimamente relacionada con el 

fondo de la controversia, de ahí que sea indebido analizar ese requisito 

de manera anticipada al estudio de fondo, de ahí que se reserve el 

pronunciamiento atinente para el momento indicado. 

 

c) Legitimación. Los Promoventes cuentan con legitimación ya que se 

trata de ciudadanos que promueven ostentándose como consejeros 

estatales de Morena, y se inconforman con una determinación de la 

CNHJ que confirma la convocatoria de la tercera parte de consejeros 

y consecuentemente se declara la validez de los actos asumidos durante 

su desarrollo, como lo son la sesión del trece de septiembre de ese año 

y los acuerdos tomados en la misma. 

 

d) Interés jurídico. Se cumple dicho requisito, habida cuenta que la 

pretensión de los Promoventes es que se revoque el acto impugnado, a 

fin de que la convocatoria y los actos subsecuentes sean privados de 

efectos, de ahí que cuenten con interés para ejercer la acción procesal 

correspondiente. 

 

Consecuentemente, al estar satisfechos los requisitos de procedibilidad 

propios de los medios de impugnación y toda vez que la autoridad 

responsable no invoca la actualización de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, ni este órgano jurisdiccional advierte 

alguna de ellas, lo conducente es realizar el estudio de fondo del asunto. 
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SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

Planteamiento del caso 

 

De la lectura integral de los escritos recursales, se advierte que los 

agravios son semejantes y la pretensión de la parte actora es que se 

revoque tanto la convocatoria emitida por la tercera parte de consejeros 

como los actos subsecuentes y la resolución impugnada. 

 

La causa de pedir, la hacen depender de que la CNHJ emitió la resolución 

impugnada, sin advertir que la convocatoria de la tercera parte de 

consejeros no les fue notificada, por lo que no comparecieron a la 

asamblea extraordinaria a defender sus derechos antes de privarlos de 

los cargos que detentaban en el CEEBC, lo cual violó su garantía de 

audiencia. 

 

AGRAVIOS. 

 

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que el órgano jurisdiccional 

que conozca de un medio de impugnación debe identificar y determinar 

la verdadera intención de la parte actora, lo que abona a lograr una recta 

administración de justicia en materia electoral.23 

 

Asimismo, la Ley electoral en sus artículos 326 señala que cuando exista 

deficiencia u omisiones de los agravios, pero cuando los mismos puedan 

ser deducidos de los hechos expuestos, el Tribunal Electoral no 

desechará y resolverá con los elementos que obren en autos.  

 

Este órgano jurisdiccional advierte, que los agravios que plantean las 

partes actoras son los siguientes: 

 

A. Sostiene la parte actora que el órgano intrapartidario responsable 

emitió la convocatoria sin observar las formalidades básicas del artículo 

                                                 
23 Criterio contenido en la jurisprudencia 4/99 de la Sala Superior, de rubro: MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 
17. 
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41 Bis del Estatuto, pues no precisa domicilio correcto, ya que adolece 

del número, además no fue publicada en los estrados de la sede u oficina 

del partido, solo por redes sociales y grupos de WhatsApp. 

No se les notificó vía correo electrónico o de manera personal, no es 

correcto el orden del día, porque no se contó con el dictamen de la CNHJ, 

el cual es indispensable para remover a algún miembro del CEEBC. 

 

B. Señala la parte actora que la sustitución de los miembros del CEEBC, 

vulneró su garantía de audiencia y el principio de legalidad y debido 

proceso, pues lo deja en estado de indefensión al no poder participar en 

dicha asamblea, ya que fue hecha a modo para que solo grupos en el 

poder y cercanos al gobierno del estado se vean beneficiados. 

 

C. La parte actora asevera24, que la convocatoria no le fue notificada, y 

no cumple con las formalidades básicas del artículo 41 Bis del Estatuto 

para revocar o sustituir algún miembro del CEEBC, pues no es verídico 

que se haya ausentado de su encargo de delegado en funciones de 

Presidente Estatal, pues si no asistió a la sesión fue porque no fue citado, 

de ahí que haya sido ilegal su sustitución. 

 

D. La parte actora manifiesta, que es ilegal que la sesión no haya sido 

conducida por el presidente del CEEBC, Rafael Armando Figueroa 

Sánchez, inclusive ni siquiera fue notificado o requerido para que 

convocara a sesión extraordinaria, pues en su concepto, la convocatoria 

debió ser emitida por éste y solo cuando se negara la tercera parte de los 

consejeros tendría ese derecho. 

 

Aduce la parte actora, que el cinco de septiembre de 2020, el citado 

presidente difundió una convocatoria a sesión extraordinaria el mismo día 

a la misma hora. Para que, una hora después, la tercera parte de 

consejeros emitió una convocatoria apócrifa, la cual no se publicó en la 

página oficial del partido ni se elaboró cédula de notificación y no se 

fijación en estrados. 

 

E. La parte actora sostiene, que la convocatoria a sesión emitida por la 

tercera parte de consejeros es apócrifa, porque tanto la fecha de solicitud 

como la elaboración y el domicilio fueron hechos a mano, lo cual pone de 

                                                 
24 RA-167/2021 
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 manifiesto que existe una manipulación de los firmantes y quienes la 

elaboraron, aunado a que en la hoja de firmas se encuentran exmiembros 

del Consejo que voluntariamente renunciaron. 

 

En relación a este agravio, la parte actora afirma que en la convocatoria 

se asentó que su fin era la remoción de algunos integrantes, pero se 

omitió aludir al dictamen que exige el inciso e) del artículo 29 del Estatuto, 

el cual debe contener los requisitos del diverso 41 Bis de la misma 

normativa, que, entre otros, exige que para ser destituido o inhabilitado 

es necesario ser oído previamente además de respetar las garantías del 

debido proceso. 

 

F. La parte actora asevera, que no fue notificado de ningún procedimiento 

sancionador, en franca contravención a lo dispuesto en el artículo 41 Bis, 

inciso g), punto 1 del Estatuto, lo cual evidencia la violación a las 

garantías del debido proceso. 

 

Asimismo, la parte actora señala que para la remoción es necesario 

contar con la aprobación de las dos terceras partes del consejo, y no de 

los presentes, en términos del artículo 29 del mismo Estatuto. 

 

En ese sentido, la parte actora afirma que a dicha sesión solo acudieron 

cuarenta y tres dudosos miembros del Consejo, y evidencia que en dos 

mil quince, el órgano citado se integró con ochenta consejeros de los 

cuales quedan setenta y nueve, por lo que no contaron con el quorum 

legal para sustituirlo. 

 

G. La parte actora señala, que pese a que la sesión fue extraordinaria del 

Consejo no se erigió como Congreso Estatal en términos de lo dispuesto 

en los artículos 26, 27, 28, 29 y 31 del Estatuto. 

 

Toda vez que como lo fue la sesión de veintiséis de enero de dos mil 

veinte, en donde hubo designaciones de presidente de Comité Ejecutivo 

Nacional, tuvo validez ante el Instituto Nacional Electoral y Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En dicha sesión, sigue diciendo la parte actora, se invocó el artículo 31 

del Estatuto, en el cual se prevé que debe estar presente lo Comisión 

Nacional de Elecciones (como lo sostuvo en lo sesión del Congreso 
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Nacional) para darle validez o todos los acuerdos electivos que hayo o 

lugar en dicho congreso estatal.  

 

H. La parte actora considera, que fue indebido que la sesión del consejo 

extraordinaria ejerciera facultades del CEN a través de su presidencia, 

como se establece en el artículo 38, párrafo tercero, así como sexto 

transitorio, ambos del Estatuto, por lo que debe aplicarse la sanción 

prevista en el numeral 130 del Reglamento interno de la CNHJ. 

 

I. Aduce la parte actora, que fue ilegal que la votación se hubiese 

realizado a mano alzada y no por cédula como se debió realizar en todos 

los consejos estatales, pues de esa forma no existe certeza jurídica de 

su resultado, y se contraviene lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto. 

 

J. La parte actora manifiesta, que le causa perjuicio la primera sentencia 

emitida por la CNHJ el cuatro de marzo. 

 

Señala la parte actora, que la responsable cita que debió existir una 

notificación al Presidente del Consejo Estatal, por ser este quien dirige al 

citado órgano, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin 

embargo, al faltar a esa formalidad, la responsable manifestó que existió 

un vicio en las formalidades y por ende declaro nula la convocatoria y 

todos los actos derivados de la misma. 

 

La parte actora señala, que, en dicho razonamiento, la responsable se 

apoyó en la resolución CNHJ-CM66012020 y acumulados, resolución 

que se encuentra firme y que ni este Tribunal Electoral ni la CNHJ 

tomaron en consideración, donde menciona que, si bien la convocatoria 

debe ser a petición de una tercera parte, debe ser hecha al presidente 

del Consejo por ser éste una autoridad dentro del mismo colegiado. 

 

Asimismo, manifiesta la parte actora, que en la resolución RA-57/2021 y 

Acumulados, este Tribunal Electoral ordenó hacer un análisis de las 

improcedencias, las cuales fueron cuatro, y  que a su decir la CNHJ 

declara improcedentes sin abundar más en el tema, asimismo, se ordena 

emitir una nueva resolución con base en las citadas causales, lo cual 

evidencia lo tendencioso de la resolución, pues es la CNHJ la que debe 

interpretar el Estatuto como lo señala sus artículos 49 y 54 y, sin 

embargo, en esa sentencia se limita esa facultad. 
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Adicionalmente, la parte actora señala que el Magistrado presidente de 

este Tribunal Electoral, ponente en ese asunto, se ha caracterizado por 

llevar asuntos electorales del gobernador y esas sentencias han sido 

cuestionadas. 

 

K. En distinta porción de agravio, la parte actora señala que, en los 

efectos de la resolución impugnada, se ordena al Comité Ejecutivo 

Nacional inscribir a los integrantes del Comité Estatal sin haber hecho un 

estudio de los agravios planteados en los expedientes CNHJ-BC-

666/2020, CNHJ-BC-681/2020, CNHJ-BC-601/2020 y CNHJ-BC-

682/2020, pues tratándose de sustituciones debieron ser oídos y 

vencidos los afectados, aunado a que no tenían ningún procedimiento 

condenatorio. 

 

La parte actora considera, que correspondía a la CNE llevar a cabo la 

asamblea, sin embargo, no estuvo presente tal y como se evidencia de 

un instrumento notarial, no obstante, en el acta se hizo constar lo 

contrario. 

 

En cuanto a las firmas de los consejeros que habían renunciado, la parte 

actora aduce que fue indebido que la CNHJ le arrojara la carga 

probatoria, dado que es dicha instancia la que las recibe y las autoriza. 

 

Previos análisis de los agravios, debe señalarse que los identificados en 

los apartados D (primer párrafo) y J no serán estudiados, toda vez que 

se encaminan a combatir los actos impugnados que fueron sobreseídos 

en el considerando consecuente. 

 

En cuanto al resto de los motivos de inconformidad, por razón de método 

serán estudiados en los grupos siguientes: 

 

1. Incumplimiento de la Convocatoria a las formalidades previstas en el 

artículo 41 Bis del Estatuto (Agravios A, C, D, E, primer párrafo, F, G e I)  

 

2. Violación a la garantía de audiencia, principio de legalidad y debido 

proceso (Agravios B, E, segundo párrafo y K. primer párrafo) 

 

3. Invasión de facultades (Agravios H y K, segundo párrafo) 
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4. Carga probatoria (Agravio K, tercer párrafo) 

 

Ahora bien, de manera preferente se estudiarán los agravios en los 

cuales las partes actoras aducen incumplimiento de las formalidades 

para emitir la Convocatoria previstos en el artículo 41 Bis del Estatuto, 

dado que de resultar fundados darían lugar a revocar la asamblea, la 

sesión y los acuerdos asumidos en ella, luego, los encaminados a tratar 

de demostrar la violación a la garantía de audiencia, y posteriormente, de 

ser necesarios, los restantes. 

 

El orden y método propuesto no causa perjuicio a los justiciables, pues 

la forma en que se analizan los motivos de inconformidad no es lo que 

puede causar una lesión, sino que se deje de analizar alguno de ellos, tal 

y como lo ha sostenido la Sala Superior, en la tesis de jurisprudencial de 

rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.25 

 

Del estudio de los agravios, agrupados de la manera más conveniente, 

atendiendo a sus coincidencias y diferencias, resulta lo siguiente: 

 

 

Incumplimiento de la Convocatoria a las formalidades previstas en 

el artículo 41 Bis del Estatuto  

 

En el presente grupo de agravios, la parte actora aduce que el órgano 

intrapartidario responsable emitió la convocatoria sin observar las 

formalidades básicas del artículo 41 Bis del Estatuto, pues no precisa 

domicilio correcto, ya que adolece del número, además no fue publicada 

en los estrados de la sede u oficina del partido, solo por redes sociales y 

grupos de WhatsApp. 

 

No se les notificó vía correo electrónico o de manera personal, no se 

contó con el dictamen de la CNHJ, el cual es indispensable para remover 

a algún miembro del CEEBC. 

                                                 
25 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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 La convocatoria a sesión emitida por la tercera parte de consejeros es 

apócrifa, porque tanto la fecha de solicitud como la elaboración y el 

domicilio fueron hechos a mano, lo cual pone de manifiesto que existe 

una manipulación de los firmantes y quienes la elaboraron, aunado a que 

en la hoja de firmas se encuentran exmiembros del Consejo que 

voluntariamente renunciaron. 

Resultan inoperantes los agravios planteados. 

 

Consta en la resolución impugnada26 lo siguiente: 

 

“En cuanto a los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-
598/2020, CNHJ-BC-599/2020, la parte actora refiere que el 
05 de septiembre se circuló una convocatoria supuestamente 
firmada por 43 consejeros estatales, la cual citaba a sesión 
extraordinaria a celebrarse en la ciudad de para el día 13 de 
septiembre de 2020, manifestando que no se publicó en Ia 
página oficial del partido, que no se realizó cédula de 
publicación ni la fijación en estrados, además de que no 
cumplía con las formalidades de los artículos 41, 41 Bis y 
demás del Estatuto relativos a la revocación o sustitución de 
los cargos en el Comité  Ejecutivo Estatal. 
 
Al respecto los responsables señalaron que la convocatoria 
de fecha 04 de septiembre del 2020 se difundió en redes 
sociales a partir del día 06 de septiembre de 2020, por lo que 
conforme al artículo 41 bis inciso c) del Estatuto son válidas y 
eficaces las publicaciones por este medio, y que el artículo 29 
del Estatuto establece la facultad de una tercera parte de los 
consejeros para convocar a sesión extraordinaria y esta será 
válida con la asistencia de la mitad más uno de los consejeros. 
 
En concordancia con lo razonado en la sentencia de fecha 09 
de abril de 2021, el artículo 29 del Estatuto dispone: 
 
 
Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de 
manera ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su 
presidente/a, o de manera extraordinaria, por convocatoria de 
una tercera parte de los/las consejeros/ras. La sesión será 
válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más 
uno de los/las consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados 
por mayoría simple de votos de los presentes. El Consejo 
Estatal será responsable de (…) 
 
 
En ese sentido; el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
BC establece que dicha norma no es ambigua y tampoco es 
vaga, dado que su estructura gramatical no contiene 
conceptos que acepten más de un significado o interpretación, 
o que sean poco claros, esto es que no estén sujetos al criterio 
del operador jurídico 
 

                                                 
26 Visible de foja 72 en adelante del expediente RA-176/2021 y 85 reverso del RA-

167/2021. 
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Por lo tanto subraya que, de una interpretación literal, la 
sesión extraordinaria del Consejo Estatal debe convocarse 
por una tercera parte de los consejeros, lo cual no está 
condicionado a un acto preliminar, sino que es suficiente con 
que se acredite que los consejeros estatales constituyen la 
tercera parte de los integrantes del Consejo. Estatal para que 
sea válida. 
 
 
Ahora bien, atendiendo a las formalidades previstas en los 
artículos 29 y 41 del Estatuto, se procederá a analizar si se dio 
cumplimiento a las mismas: 
 
 
a. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera 
ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente, 
o de manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera 
parte de los/las consejeros/ras'  
 
De la consulta del documento "integración de los órganos 
directivos a nivel nacional estatal de MORENA" emitido por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuya 
última actualización corresponde al día 03 de marzo de 2021, 
se advierte que actualmente el consejo Estatal de BC se 
integra por 79, miembros: 
 
1. Jaime Bonilla Valdez. 
2. Hernán Acuña Zazueta 
3.  María del Rocío Adame Muñoz 
4. José Guadalupe Alvarado Luna 
5. Socorro lrma Andazola Gómez 
6. Alejandra María Ang Hernández 
7. lris Paola Ayala Navarro 
8. Cristhian Ulises Bajo Alcántar  
9. Darwin Botello Hernández  
10. Luis Enrique Buelna Delgado 
11. Ismael Burgueño Ruiz 
12. Monserrat Caballero Ramírez 
13. Régulo Raúl Cano Domínguez 
14. César Castro Ponce 
15. Omar Castro Ponce 
16. Leticia Margarita Denogean Martínez 
17. Armando Duarte Moller 
18. Guadalupe Enciso Rivera 
19. María del Carmen Espinoza Avalos 
20. Rafael Armando Figueroa Sánchez 
21. Nancy Flores Sánchez 
22. Ricardo Flores Sánchez 
23. Elisa Josefina Furtake 
24. Lucero Hiram Leonardo García Navarro 
25. Julio César García Serna 
26. Juan Rodrigo García Velazco 
27. Araceli Geraldo Núñez  
28. Julia Andrea González Quiroz 
29. Aglaya González Ramos  
30. Manuel Guerrero Luna  
31. Cecilio Gutiérrez Briseño 
32. Josué Octavio Gutiérrez Márquez 
33. Laura María Cruz Hernández  
34. Ricardo Hernández Morelos  
35. Doroteo Hernández Torres  
36. lris Nayelli Hernández Tornez  
37. Patricia lsabel Jiménez del Olmo  
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 38. Alfredo Jiménez Fragoso  
39. Norma Edith Lemuz Vera  
40. Alejandra del Carmen León Gastelum  
41. José Ramón López Hernández  
42. Miriam ltleza Chaira  
43. Cleotilde Molina López  
44. Telma Artemisa Montaño Navarro  
45. María Guadalupe Mora Quiñones 
46. José Napoleón Morales Cruz  
47. Leticia Isabel Morales Torres  
48. Erik de Jesús Moreno Aguiar  
49. Yolanda Navarro Caballero  
50. José Gerardo Olúa Barajas  
51. Florentina Ortiz Sánchez  
52. María de Lourdes Ostos Aquiles  
53. Laura Patricia Peña Pedraza 
54. Norma Angélica Peñaloza Escobedo  
55. Armando Napoleón Peralta Ramírez  
56. Mónica Araceli Primero Escobedo  
57. Martha Patricia Ramírez Lucero  
58. Héctor Manuel Ramírez Solorio  
59. Berenice Rangel García  
60. Karina Reséndiz Bernal  
61. Miguelina Reyes González  
62. Sanciro Ríos Zúñiga  
63. Virginia Robles Arroyo  
64. Marco Antonio Romero Arizpe  
65. Fausto Ruiz Castelo  
66. Mariela Salazar Peñuelas  
67. Hedilberto Salgado Peña  
68. Liliana Michel Sánchez Allende  
69. María de Jesús Sánchez Ávila  
70. Jesús Enrique Sánchez León  
71. Manuel Santiago Guadarrama 
72. lvonne Searcy Pavía  
73. Manuel Suarez Soto 
74. María Estela Valdez Martínez 
75. Ramón Velázquez Valdez 
76. Ángel Vela Rodríguez 
77. Luis Vinicio Velázquez Wong 
78. María Sandra Victoria Caldera 
79. German Gabriel Zambrano Salgado 
 
En ese sentido la convocatoria atinente fue suscrita por 43 
consejeros cuyos nombres y firmas aparecen plasmados en 
la misma. 
 
1. Alfredo Jiménez Fragoso  
2. Omar Castro Ponce. 
 
[…]” 
 
 
43. Luis Vinicio Velázquez Wong. 
 
De la relación vigente de integrantes no aparece la C. María 
del Carmen Espinoza Ochoa, como consejera estatal por la 
tanto se tendrá solamente 42 convocantes reconocidos, con 
lo cual se cumple este requisito. 
 
b. Las convocatorias se emitirán por lo menos siete días 
antes de la celebración de las sesiones o según lo maque 
este Estatuto. 
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De las constancias se desprende que la convocatoria fue 
emitida el día 04 de septiembre de 2020, citando a sesión 
extraordinaria el día 13 de septiembre del 2020 a las 14:00 
horas, en la Ciudad de Mexicali, BC, a partir del día 06 de 
septiembre de 2020 comenzó a circular en redes sociales por 
tanto resulta evidente que se cumplió este requisito. 
 
c. En la emisión de las convocatorias deberá precisarse 
mínimamente lo siguiente. 1. Órgano convocante de acuerdo 
con las facultades previstas en el Estatuto. 2. Carácter 
ordinario o extraordinario de la sesión; 3 Lugar y fecha y hora 
de inicio de la sesión; 4 orden del día; y 5. Firmas de los 
integrantes del órgano convocante. 
 
Se advierte que la convocatoria reúne dichos requisitos a 
cabalidad. 
 
d. La publicación de la convocatoria se podrá hacer en la 
página electrónica de Morena, los estrados del órgano 
convocante, los estrados de los comités ejecutivos de 
MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso 
Regeneración y/o redes sociales conforme al artículo 41 bis, 
inciso c) del Estatuto, siendo válidas y eficaces las 
publicaciones de las convocatorias por este medio. 
 
Además, consta en la escritura pública número 39299 del 
volumen número 549 de fecha 14 de septiembre de 2020 en 
la que consta la protocolización del acta correspondiente, 
quedó asentado que se publicitó en diferentes medios de 
comunicación electrónicos, escritos y por estrados de oficinas 
del Consejo Estatal y del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 
 
Por otro lado, con relación a la celebración extraordinaria del 
día 13 de septiembre de 2020, se acredita lo siguiente: 
 
a. El Presidente de la Mesa Directiva del órgano o el /la 
Secretario General del comité respectivo declarará instalada 
la sesión, previa verificación de la existencia del quórum. 
 
De conformidad con la lista de asistencia que forma parte del 
instrumento notarial atinente, se advierte que se encontraron 
presentes 46 miembros del Consejo Estatal con Derecho a 
voz y voto de un total de 76, lo que representa el 60 por ciento, 
con lo que se verificó el quórum válido y legal. 
 
b. Una vez instaladas las sesiones, los acuerdos adoptados 
serán válidos con el voto de la mitad más uno de los 
presentes. 
 
En cuanto a los acuerdos tomados: 
 
1. Sustitución del Presidente del Consejo Estatal y, en su caso 
el nombramiento: 12 a favor; 1 en contra; 3 abstenciones 
 
2. C. María de Jesús Sánchez Ávila, propuesta como 
Presidenta del Consejo Estatal 
Votación: 46 a favor; 0 en contra 
3. Sustitución del Presidente ausente y nuevos integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal, en calidad de sustituto o interinato 
en tanto se celebra la próxima elección ordinaria de MORENA 
o alguna otra casusa prevista en el Estatuto. 
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 ● C. César Castro Ponce, propuesto como Presidente del 

comité Ejecutivo. Estatal  

Votación: 46 a favor; 0 en contra  

● C. María de Lourdes Ostos Aquiles, propuesta como 

Secretaria General. - Votación: 46 a favor  

● C. María Sandra Victoria Caldera, propuesta como 

Secretaria de Finanzas. - Votación: 46 a favor 

●  C. José Guadalupe Alvarado Luna, propuesto como 

secreta Organización. - Votación: 46 a favor 

● C. Hiram Leonardo García Navarro, propuesto como 

Secretario de Comunicación. - Votación: 46 a favor 

No hubo propuestas para Secretaria de Mujeres 

● C. Manuel Santiago Guadarrama, propuesto como 

Secretario de Arte y Cultura. - Votación: 46 a favor 

● Darwin Botello Hernández, propuesto como Secretario de 

Jóvenes. - Votación: 46 a favor 

 
Resulta evidente que tal requisito quedó satisfecho para dar 
validez a los acuerdos tomados.  
 
c. En cada sesión se elaborará un acta que será aprobada y 
entregada a los integrantes del órgano en la siguiente sesión. 
 
Los trabajos que se desarrollaron en términos del orden del 
día, se tomaron acuerdos y se dio por clausurada la sesión, lo 
cual consta en el acta de la asamblea que forma parte del 
instrumento notarial multicitado.  
 
Es así que, por lo antes expuesto, se estima que le asiste la 
razón a los CC. HIRAM LEONARDO GARCÍA NAVARRO, 
RAMÓN VÁZQUES VALADEZ, BERENICE RANGEL 
GARCÍA Y MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ ÁVILA, por lo que 
se declara infundado este agravio y se confirma la 
convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de 
MORENA en BC de fecha 04 de septiembre de 2020, en 
consecuencia, se declara la validez de los actos derivados de 
dicha convocatoria como lo son la sesión del día 13 de 
septiembre de 2020 y los acuerdos tomados en la misma, 
siendo innecesario continuar con el estudio del resto de los 
agravios.  
 
10.2 Del estudio del expediente CNHJ-BC-600/2020 
 
En cuanto al expediente CNHJ-BC-600/2020 la parte actora 
manifiesta que el Presidente del Consejo no cuenta con 
atribuciones para emitir la convocatoria de fecha 04 de 
septiembre de 2020 a sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal el día 13 de septiembre de 2020 por no acreditar el 
cargo con que se ostenta al no estar registrado en la 
respectiva Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
y que esa convocatoria no cumplió con lo previsto en el 
artículo 41 Bis del Estatuto.  
 
Es importante señalar que de constancias que ofrecieron las 
partes se advierte que la sesión a la cual convocó el 
Presidente del Consejo para la misma fecha y hora pero 
diferente lugar, no se llevó a cabo, y se aclara que dicha 
sesión no corresponde a la que se analizó en el apartado 
anterior.  
 
El responsable refiere que el artículo 29 del Estatuto tiene una 
diversa redacción al artículo 34, tratándose de dos supuestos 
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de convocatoria diferentes; además que su designación fue 
validada con la presencia de la Comisión Nacional de'. 
Elecciones; y en cuanto a la convocatoria señala que fue 
pública y se le dio máxima publicidad 
 
En ese tenor, se reitera lo expuesto en el apartado anterior de 
la presente Resolución, respecto a lo determinado por esta 
Comisión Nacional, ya que, si bien la solicitud fue dirigida al 
Presidente del Consejo, del documento de fecha 31 de agosto 
de 2020 no es posible distinguir a quiénes pertenecen las 
firmas que se plasmaron y si corresponden a la tercera parte 
de los consejeros estatal. 
 
Por consiguiente, se estima que le asiste la razón a la parte 
actora, declarándose fundado pero inoperante este agravio, 
ello en razón a que si bien es cierto la convocatoria no cumple 
con las formalidades contempladas en el artículo 29 del 
Estatuto, lo cierto es que al no haberse celebrado la sesión 
convocada no es posible pronunciarse sobre los efectos 
jurídicos derivados de la misma, siendo innecesario entrar al 
estudio de los agravios restantes. 
 
10.3. Del estudio del expediente GNHJ-BC-170/2021 
 
La parte actora señala que supuestamente el Comité 
Ejecutivo Nacional y la Secretaría General omitieron 
reconocer y registrara la nueva dirección del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en BC que fue electa en la sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal del día 13 de septiembre de 
2020. 
 
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional precisa en su 
informe circunstanciado que las direcciones de correo 
electrónico a las cuales la parte actora notificó de dicha 
elección no corresponden a correos oficiales de las 
autoridades responsables además en relación al correo 
remitido a oficialiamorena@autlook.com advierte que no 
adjuntó medio de prueba alguno para acreditar dicho envío. 
 
Asimismo, la responsable manifiesta que no puede 
pronunciarse sobre la validez de esta sesión en virtud de que 
el actor no ofreció el material probatorio necesario para 
acreditarlo. 
 
En consecuencia, se encuentra justificada la determinación 
del Comité Ejecutivo Nacional de no reconocer y registrar a 
los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, hasta en 
tanto esta Comisión Nacional no resolviera sobre la validez de 
la convocatoria de fecha 04 de septiembre de 2020 y la sesión 
extraordinaria efectuada del día 13 de septiembre de 2020, 
por lo tanto, este agravio es infundado. 
 
No obstante lo anterior, tal como se estudió en el apartado 8.1 
de la Resolución, al confirmarse dicha convocatoria y 
declararse válidos todos los derivados de la misma, como son 
la sesión en que se celebró la elección es que el Comité 
Ejecutivo Nacional tiene la obligación de realizar el respectivo 
registro y por consiguiente se le vincula para realizar las 
gestiones necesarias p registrar a la nueva dirigencia. 
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 Efectos: 
 
Se vincula al Comité Ejecutivo Estatal y Consejo Estatal, 
ambos de MORENA, en Baja California, para que remita la 
información necesaria al Comité Ejecutivo Nacional a efecto 
de realizar las gestiones necesarias para el registro de la 
nueva dirigencia. 
 
Se vincula Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a realizar 
las gestiones necesarias para registrar a la nueva dirigencia 
estatal electa en Baja California ante el Instituto Nacional 
Electoral 
 
[…]” 

 

Ahora bien, la parte actora se concreta a tratar de demostrar que la 

convocatoria no cumple con los requisitos formales previstos en el 

artículo 41 Bis del Estatuto, porque en su concepto, no precisa domicilio 

correcto, no fue publicada en los estrados de la sede u oficina del partido, 

se omitió aludir al dictamen que exige el inciso e) del artículo 29 del 

Estatuto, es apócrifa, porque tanto la fecha de solicitud como la 

elaboración y el domicilio fueron hechos a mano. 

 

Como es fácil advertir, la parte actora, omite combatir frontalmente los 

fundamentos y razones que el órgano responsable consideró para 

sostener el cumplimiento de los requisitos formales de la convocatoria, 

de ahí que sus agravios resulten inoperantes. 

 

No obstante, este Tribunal Electoral considera que la convocatoria sí 

cumple con los requisitos previstos en el Estatuto de Morena para su 

validez, en razón de lo siguiente: 

 

Quorum 

 

Del acta se la sesión de la asamblea, se constata que se contó con el 

quorum legal para sesionar, pues del análisis del documento "Integración 

de los órganos directivos a nivel nacional y estatal de MORENA" emitido 

por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral, cuya última actualización fue el treinta y uno 

de marzo, se tiene que el CEEBC se integra con setenta y nueve 

miembros, (en esa relación ya no aparece María del Carmen Espinoza 

Ochoa), de los cuales asistieron a ese acto cuarenta y dos, lo cual 

representa el 53.16% del total, lo cual surte el número requerido de 

consejeros previsto en el numeral 29 del Estatuto, el cual exige para que 
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sea válida la sesión la asistencia de la mitad más uno de los/las 

consejeros/as.  

 

En relación con lo anterior, la parte actora señala que para la remoción 

es necesario contar con la aprobación de las dos terceras partes del 

consejo, y no de los presentes, en términos del artículo 29 del mismo 

Estatuto. 

 

En ese sentido, la parte actora afirma que a dicha sesión solo acudieron 

cuarenta y tres dudosos miembros del Consejo, y evidencia que, en dos 

mil quince, el órgano citado se integró con ochenta consejeros de los 

cuales quedan setenta y nueve, por lo que no contaron con el quorum 

legal para sustituirlo. 

 

No le asiste razón, cuenta habida que el artículo citado del Estatuto exige 

la asistencia de la mitad más uno de los/las consejeros/as y no las dos 

terceras partes de sus integrantes. 

 

Oportunidad  

  

La convocatoria fue expedida con siete días de anticipación a la 

celebración de la Asamblea, pues se emitió el cuatro de septiembre de 

dos mil veinte, citando a sesión extraordinaria el trece de septiembre de 

ese año. 

 

Publicación 

 

El seis de septiembre de dos mil veinte se circuló a través de redes 

sociales la convocatoria, lo cual es acorde a la hipótesis del inciso c) del 

artículo 41 Bis del Estatuto, que dispone que:  

 

“La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la 
página electrónica de MORENA, los estrados del órgano 
convocante, los estrados de los comités ejecutivos de 
MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso 
Regeneración y/o redes sociales. 

 

Al efecto, fue verificada por este Tribunal la dirección electrónica:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216980911785404&id=15441

81618, de la red social Facebook, de la que se advierte que fueron 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216980911785404&id=1544181618
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216980911785404&id=1544181618
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 convocados por ese medio a los consejeros de Morena el seis de 

septiembre de dos mil veinte.  

 

Además, el instrumento convocante se difundió en el Diario “el mexicano 

Estatal”, lo cual se puede constatar del expediente RA-57/2021 y 

acumulados, cuya imagen se inserta a continuación: 

 

 

Asimismo, de la Escritura Pública Número 39,299, del Volumen Número 

549, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte se acredita que la 

convocatoria se publicitó en diferentes medios de comunicación 

electrónicos, escritos y por estrados de oficinas del Consejo Estatal y del 

Comité Ejecutivo Estatal. 

 

De lo anterior se advierte, que la convocatoria se publicó en términos del 

Estatuto de Morena. 

 

Órgano convocante, tipo de sesión, lugar fecha y hora 

 

La convocatoria reunió dichos requisitos. 

 

Ello es así, porque el órgano convocante se integró por la tercera parte 

de los consejeros del CEEBC, el tipo de sesión, extraordinaria, lugar, 
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Mexicali, y la fecha, el trece de septiembre, con el fin de nombrar a los 

miembros que cubrirían los cargos vacantes del Comité.  

 

Finalmente, no pasa por inadvertido, que la parte actora considera que al 

haberse asumido los acuerdos a mano alzada y no por cédula se afectó 

la certeza jurídica de su resultado, y se contraviene lo dispuesto en el 

artículo 31 del Estatuto. 

 

Al respecto, es preciso evidenciar que la votación a mano alzada de los 

miembros del CEEBC para efectuar la sustitución de la directiva del 

citado Comité no trastocó el principio de certeza, pues, mediante ese 

método se constató en votación nominal el sentido del voto de cada uno 

de sus integrantes, tal y como se hizo constar en la resolución combatida. 

 

Pero además, el artículo 31 del Estatuto que invoca la parte actora se 

refiere a la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal, de ahí que no 

resulte aplicable a la asamblea impugnada, dado que ésta tuvo el 

carácter de extraordinaria. 

 

En las circunstancias relatadas, el pronunciamiento reservado en el 

considerando quinto de esta sentencia respecto de la oportunidad para 

impugnar la convocatoria debe computarse a partir de que la misma se 

publicó en redes sociales el seis de septiembre de dos mil veinte y en el 

mejor de los casos, a partir del día siguiente, que fue cuando se publicó 

en el Diario el mexicano Estatal”, de ahí que el plazo para combatirla 

transcurrió del ocho al catorce de ese mes y año, sin contar el sábado 

doce y domingo trece, por ser inhábiles, por lo que si las demandas se 

presentaron hasta el cuatro de mayo, es incuestionable que transcurrió 

en exceso el plazo para impugnarla. 

 

Violación a la garantía de audiencia, principio de legalidad y debido 
proceso (Agravio B) 
 

Resultan infundados los agravios planteados debido a los argumentos 

lógicos jurídicos siguientes: 

Medularmente, la parte actora señala que la sustitución de los miembros 

del CEEBC, vulneró su garantía de audiencia y el principio de legalidad 

y debido proceso, pues lo deja en estado de indefensión al no poder 

participar en dicha asamblea, ya que fue hecha a modo para que solo 



RA-167/2021 Y ACUMULADOS 
 

 
 

31 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ETADO DE BAJA CALIFORNIA 

 grupos en el poder y cercanos al gobierno del estado se vean 

beneficiados. 

 

En ese mismo sentido, la parte actora señala que, en los efectos de la 

resolución impugnada, se ordena al Comité Ejecutivo Nacional inscribir a 

los integrantes del Comité Estatal sin haber hecho un estudio de los 

agravios planteados en los expedientes CNHJ-BC-666/2020, CNHJ-BC-

681/2020, CNHJ-BC-601/2020 y CNHJ-BC-682/2020, pues tratándose 

de sustituciones debieron ser oídos y vencidos los afectados, aunado a 

que no tenían ningún procedimiento condenatorio. 

Agregan, que no se contó con el dictamen de la CNHJ, el cual es 

indispensable para remover a algún miembro del CEEBC, tal y como lo 

exige el inciso e) del artículo 29 del Estatuto. 

Lo infundado de los agravios, radica en que contrario a lo sostenido por 

la parte actora la Convocatoria emitida por la tercera parte del consejero, 

sí se notificó de acuerdo al estatuto, como se analizó en párrafos 

precedentes y como lo confiesa la parte actora (Ismael Burgueño Ruíz y 

Norma Edith Lemuz Vera) en su agravio cuarto de sus escritos de 

demanda27.  

 

El inciso c) del artículo 41 Bis del Estatuto, dispone que: 

 

 “La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la 
página electrónica de MORENA, los estrados del órgano 
convocante, los estrados de los comités ejecutivos de 
MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso 
Regeneración y/o redes sociales. 

 

De la porción normativa se desprende que las convocatorias pueden 

publicarse en diversos medios, entre los cuales se encuentra el de redes 

sociales. 

 

En el caso, consta en autos la Escritura Pública Número 39,299, del 

Volumen Número 549, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, 

la cual constituye una documental publica en términos de lo dispuesto en 

los artículos 311, fracción I y 312, fracción II de la Ley Electoral, la cual 

se valora atendiendo a las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia, 

                                                 
27 Consultable a fojas 11 y 18 de los expedientes RA-167/2021 y RA-176, Anexo I, 

respectivamente.  
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en términos de lo dispuesto en los diversos 322 y 323, segundo párrafo 

del mismo cuerpo de leyes, misma que si bien se objetó respecto de 

algunos hechos que se hicieron constar28, no se ofreció prueba alguna 

que demeritara su alcance y valor probatorio, de ahí que haga prueba 

plena de los hechos que consigna, siendo los siguientes:  

 

Que el seis de septiembre de dos mil veinte, se circuló la Convocatoria 

emitida por la tercera parte de consejeros a través de redes sociales, y 

se publicitó en diferentes medios de comunicación electrónicos y por 

estrados de oficinas del Consejo Estatal y del Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Que de la verificación a la dirección electrónica de la red social Facebook: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216980911785404&id=1544181618 

se advirtió que los consejeros de morena fueron convocados el seis de 

septiembre de dos mil veinte. 

 

Además, el instrumento convocante se difundió en el Diario “el mexicano 

Estatal”, tal y como se demostró con anterioridad. 

 

En ese sentido, los actores como lo afirman en su agravio 4, conocieron 

oportunamente la convocatoria y estuvieron en posibilidad de 

comparecer a la sesión impugnada a defender sus derechos, no 

obstante, no lo hicieron y tampoco manifestaron una causa que los 

hubiese impedido asistir, salvo que la convocatoria no se notificó 

conforme al estatuto, lo cual ya ha sido desvirtuado. 

 

Por consiguiente, deben asumir las consecuencias de su 

incomparecencia, sin que ello resulte violatorio de la garantía de 

audiencia. 

 

Lo anterior es así, porque al haberse notificado la convocatoria en 

términos del estatuto de Morena, incluso hacerse sabedores de la misma 

con meridiana anticipación, se genera la presunción que los interesados 

quedaron en aptitud de comparecer a la sesión programada, sin 

embargo, la parte actora no lo hizo. 

 

                                                 
28 La parte actora sostiene que en ese documento se hizo constar que el Comité 

Ejecutivo Nacional estuvo presente en la asamblea lo cual asegura es falso. 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216980911785404&id=1544181618


RA-167/2021 Y ACUMULADOS 
 

 
 

33 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ETADO DE BAJA CALIFORNIA 

 De esta manera, sería indebido que por la incomparecencia sin causa 

justificada de los sujetos implicados no se lograra el fin que motivó la 

convocatoria a sesión extraordinaria o que quedara en suspenso, dado 

que ello repercutiría en la debida integración de los órganos de dirección 

del partido. 

 

Bajo este tamiz, la parte actora al no haber comparecido a la asamblea 

convocada precluyó su derecho a ser oídos antes de ser relevados de 

sus cargos. 

 

El artículo 41 Bis del Estatuto señala que, para la renovación o sustitución 

de alguno de los integrantes de los órganos de dirección en el caso de 

destitución, inhabilitación definitiva o revocación del mandato, renuncia, 

o fallecimiento, se estará a lo siguiente:  

 

“[…] 
b. En la emisión de las convocatorias deberá precisarse 
mínimamente lo siguiente 
 
1. Para ser destituido, inhabilitado definitivamente o revocado 
el mandato de cualquier miembro de un órgano, este deberá 
ser escuchado previamente por el órgano correspondiente, 
antes de la emisión del acto que lo destituya o revoque.  
 
[…]” 

 

Conforme a lo anterior, previo a la destitución el afectado debe ser 

escuchado por el órgano correspondiente, sin embargo, el no haber 

acudido la parte actora a la sesión extraordinaria convocada por la 

tercera parte de los consejeros de CEEBC, pese a que la convocatoria 

se publicó conforme al estatuto de Morena, trajo como consecuencia que 

precluyera ese derecho. 

 

Finalmente, la parte actora señala que en la asamblea impugnada no se 

contó con el dictamen de la CNHJ, el cual es indispensable para remover 

a algún miembro del CEEBC, tal y como lo exige el inciso e) del artículo 

29 del Estatuto. 

 

Resulta infundado el agravio planteado, como en seguida se verá. 

 

El artículo 29 del Estatuto señala: 

 



RA-167/2021 Y ACUMULADOS 
 

 
 

34 
 

“Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de 
manera ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su 
presidente/a, o de manera extraordinaria, por convocatoria de 
una tercera parte de los/las consejeros/ras. La sesión será 
válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más 
uno de los/las consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados 
por mayoría simple de votos de los presentes. El Consejo 
Estatal será responsable de 
[…] 
e) Determinar, con la aprobación de dos terceras partes del 
Consejo Estatal, la revocación de mandato de integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal, o de éste en su conjunto, 
previa fundamentación y dictamen de la causa que la motiva 
por todos los y las integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. Dicha causa sólo procederá en 
casos graves, como la violación de preceptos señalados en 
el Artículo 3° del presente Estatuto, en sus párrafos f, g, h e i;  
 
f. Sustituir a las y los coordinadores distritales que hayan sido 
destituidos o inhabilitados definitivamente, renunciado al 
partido o a la propia Coordinación Distrital o fallecido.  
 
Dicha sustitución se realizará con base en la prelación de 
votación para coordinadores distritales consignada en el acta 
del Congreso Distrital correspondiente. La Presidencia del 
Consejo Estatal comunicará esta determinación a quien deba 
asumir su lugar en ese órgano y en la Coordinación Distrital, 
e informará lo conducente a la Presidencia del Consejo 
Nacional…” 

 

De la lectura de la citada norma estatutaria se evidencia, que se refiere 

a una sesión ordinaria y no extraordinaria, además, se refiere a una 

“Revocación del Mandato”, la cual, según el Estatuto de Morena, se 

origina por causas graves, verbigracia la violación a lo previsto en los 

incisos g), h) e i) del artículo 3 del mismo documento, consisten en los 

supuestos siguientes: 

 

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin 

corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, 

corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su 

capacidad exclusiva de dirección general;  

h. La exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a 

los derechos humanos y sociales o actividades delictivas;  

i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes del 

régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de 

llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia 

para grupos de interés o de poder; 
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 Como es fácil advertir, las hipótesis anteriores se refieren a actos de 

corporativismo, corrupción y subordinación, negociaciones políticas 

pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder; lo que 

no se actualiza en el caso en estudio, dado que el instrumento 

convocante solo planteó la sustitución y los nombramientos que cubrirían 

los cargos vacantes del Comité. 

Bajo este contexto, el dictamen a que se refiere la porción estatutaria 

analizada no era exigible en la sesión impugnada, bastando que se 

acreditaran los supuestos del artículo 41 Bis del Estatuto, entre los cuales 

destaca el que dispone que, para ser destituido, inhabilitado 

definitivamente o revocado el mandato de cualquier miembro de un 

órgano, éste deberá ser escuchado previamente por el órgano 

correspondiente, antes de la emisión del acto que lo destituya o revoque. 

Invasión de facultades  

 

La parte actora considera, que fue indebido que el CEEBC en la sesión 

extraordinaria ejerciera facultades del Comité Ejecutivo Nacional a través 

de su presidencia, como se establece en el artículo 38, párrafo tercero, 

así como sexto transitorio, ambos del Estatuto, por lo que debe aplicarse 

la sanción de destitución prevista en el numeral 130 del Reglamento 

interno de la CNHJ. 

 

La parte actora considera, que correspondía a la Comité Ejecutivo 

Nacional llevar a cabo la asamblea, sin embargo, no estuvo presente, tal 

y como se evidencia de la escritura pública número 39,299, del Volumen 

Número 549, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, no 

obstante, en este documento se hizo constar lo contrario. 

 

El agravio resulta infundado, ya que conforme al artículo 29 del Estatuto 

que prevé las formalidades para que se lleve a cabo las sesiones del 

CEEBC no se contempla como requisito de validez que la misma sea 

presidida por el Comité Ejecutivo Nacional a través de su presidencia, 

por lo que resulta innecesario analizar la posible asistencia a la sesión de 

dicho órgano nacional.  
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Carga probatoria (Agravio K, tercer párrafo) 

 

La parte actora señala que fue indebido que la CNHJ les arrojara la carga 

probatoria respecto de que en el acta de asamblea aparecían las firmas 

de los consejeros que habían renunciado, dado que ese órgano interno 

es quien las reciben y procesan. 

 

Es infundado el agravio, dado que conforme al principio lógico de la 

prueba el que afirma está obligado a probar, de tal suerte que 

correspondía a la parte actora acreditar su dicho, sin embargo, no lo hizo 

de ahí que fue conforme a derecho que la CNHJ desestimara su motivo 

de inconformidad. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  Se acumula el expediente RA-176/2021 al RA-167/2021, por 

lo que se instruye al Secretario General de Acuerdos realice las 

anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

 

SEGUNDO. Se sobresee en el proceso en términos de lo razonado en 

los considerandos QUINTO y SEXTO de esta sentencia. 

 

TERCERO. Se confirma la resolución impugnada. 

 

CUARTO. Glósese copia certificada de esta determinación a los autos 

del recurso acumulado. 

 

QUINTO. Infórmese inmediatamente a Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la presente 

ejecutoria.  

NOTIFÍQUESE. En términos de ley y en su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto concluido.  
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que lo 

integran con voto concurrente que formula la Magistrada Elva Regina 

Jiménez Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza 

y da fe. 

 

 

 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

  
 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

4, FRACCIÓN I, INCISO G) PÁRRAFO SEGUNDO, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 14, 

FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ 

CASTILLO CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RI-

167/2021 Y ACUMULADO. 

 

De forma respetuosa expondré las razones por las que acompaño el 

sentido de la decisión mayoritaria de confirmar el acto impugnado, 

aunque no por las mismas consideraciones que sostiene la mayoría; ya 

que, desde mi perspectiva, los agravios expuestos son inoperantes al no 

combatir la resolución impugnada, sin que fuese necesario emitir un 

pronunciamiento respecto a lo fundado o infundado de las 

manifestaciones de los recurrentes, habida cuenta de la inoperancia de 

aquellas.  

En este sentido, si bien, acompaño el sentido del fallo, me aparto de las 

consideraciones que sostiene la sentencia en cuanto al análisis y 

calificación respectiva de los agravios que más adelante puntualizaré.  

Lo anterior, en atención a que, desde mi consideración, los motivos de 

inconformidad señalados por los recurrentes no combaten de forma 

directa las determinaciones de la autoridad responsable, es decir, la 

resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

Se afirma lo razonado, en virtud de que los disensos expresados por los 

actores y analizados en la sentencia, se dirigen a controvertir cuestiones 

relacionadas con los actos que resuelve el acto impugnado, ya que 

corresponden al fondo de la controversia primigenia, mas no por vicios 

propios de la resolución emitida con motivo de ellos. 

Bajo esta línea, se agrupan en la sentencia, los siguientes agravios: 

1. Incumplimiento de la Convocatoria a las 

formalidades previstas en el artículo 41 Bis del 

Estatuto (Agravios A, C, D, E, primer párrafo, F, 

G e I)  

 

2. Violación a la garantía de audiencia, principio 

de legalidad y debido proceso (Agravios B, E, 

segundo párrafo y K. primer párrafo) 
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 3. Invasión de facultades (Agravios H y K, 

segundo párrafo) 

 

4. Carga probatoria (Agravio K, tercer párrafo) 

 

Como se advierte, los agravios analizados en conjunto, se encaminan a 

controvertir de nueva cuenta los actos estudiados por la autoridad 

responsable; con excepción del grupo 4 que corresponde a cuestiones 

relacionadas con la carga probatoria, que en cierta medida sí intentan 

controvertir lo resuelto en el acto impugnado emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, y que sin embargo, 

tampoco alcanzaría, en su caso, para  la obtención de la pretensión de 

los actores, dada la deficiencia del resto de disensos.  

Lo dicho encuentra sustento en la Tesis I. 6º. C. J/20 del Poder Judicial 

de la Federación de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA”.  

Así, los actores omiten combatir lo resuelto por la autoridad en el sentido 

de desvirtuarlo o demostrar su ilegalidad, o su falta de apego a las 

normas estatutarias de su partido, limitándose a esgrimir consideraciones 

relacionadas a la convocatoria que dio origen a las quejas resueltas.  

En esa intelección, es que, desde mi consideración, si bien, comparto el 

sentido de la sentencia referente a confirmar el acto impugnado, ello 

debió ocurrir en atención a que los agravios de los grupos 1, 2 y 3 

resultan inoperantes al no controvertir de manera frontal el acto 

impugnado, así como porque los del grupo 4 al ser insuficientes, de igual 

forma devienen inoperantes. Consideración que acarrea que, el análisis 

en cuanto los mismos sea innecesario. Por lo que me aparto de las 

consideraciones hechas en la sentencia.  

Sin que se soslaye la posibilidad de que, en suplencia, este tribunal 

hubiere podido dilucidar su causa de agravio, circunstancia que no 

acontece, en virtud de que los agravios se desarrollan adecuadamente, 

pero en contra de diversos actos, no del que en esencia se controvierte.  

Sirve de sustento a lo razonado, la Jurisprudencia 3ª 30.  De la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. 

LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS 

SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS 

MISMOS.”  Misma que señala que, si en la sentencia recurrida el Juez 

de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y 
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negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las 

distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de 

garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad 

de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una 

serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos 

expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios 

resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los 

supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos.  

 

Atento a las argumentaciones vertidas, es que se emite el presente voto 

concurrente. 

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 


