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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. - Mérida, Yucatán, a 

diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno. ------------------------------------------------

VISTOS: Para resolver los autos del Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano identificado con el número JDC-38/2021, 

promovido por Armando Tello Coffin, por su propio y personal derecho en contra de 

la resolución dictada dentro del Procedimiento Sancionador Electoral expediente 

CNHJ-YUC-1 026/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el que declaro la improcedencia 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 O párrafo 1, inciso b) de la Ley General 

del Sistema de Medio de Impugnación. 

RESULTANDO 

l. ANTECEDENTES. De las constancias de autos se advierte lo siguiente: 

a) PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Inicio del proceso 

electoral local. El pasado cuatro de noviembre del año dos mil veinte, dio inicio 

el proceso electoral ordinario local 2020-2021, por el que se elegirán, 

Diputaciones y Regidurías de los 106 municipios del Estado de Yucatán, como 

se indicó en el acuerdo C.G.-031/20201 aprobado por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

1 https://www.iepac.mx/documentos/acuerdos-ieoac 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 
plenario de fecha 18 de mayo del año 2020 dos mil veinte, mediante el cual se 
autoriza las resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, 
derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 
Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

SECRETARIA:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 
Magistrada y Magistrados que integran el Pleno, se encuentran presentes, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum Legal para la 
realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria a dar 
cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de tres 
Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano, 
identificados de la siguiente manera:  

1.-  J.D.C -030/2021, interpuesto por el ciudadano Héctor Enrique Aguilar 
Pantoja, en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 
Partido Morena  

2.- JDC-033/2021, interpuesto por el ciudadano Carlos Manuel Estrella Puch, 
en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Morena.  

3.- JDC-038/2021, interpuesto por el ciudadano Armando Tello Coffin, en 
contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena.  



Es la cuenta Magistrado Presidente.   

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como Expediente J.D.C. -030/2021, fue 
turnado a la ponencia del Magistrado Licenciado JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: 

Con su permiso compañeros Magistrados, me permito dar lectura a la síntesis del 

proyecto relativo al expediente JDC.-030/2021, que se formara con motivo de la 

demanda interpuesta por el ciudadano HECTOR ENRIQUE AGUILAR PANTOJA, 

a fin de controvertir la resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, 

dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, en el 

expediente CNHJ-YUC-1081/2021, en el que declaro la improcedencia de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 10 párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en actos consentidos.  

Para ello el hoy actor señalo en su demanda los siguientes agravios:   

 a) Se violentó la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de 

 Morena. 

 b) No se analizó, ni valoro el perfil del hoy actor 

 c) No se publicó en la página de internet los registros aprobados tal y como 

 se señala en la base 2 tercer párrafo de la convocatoria. 

 d) La expedición de la constancia de candidato al ciudadano José Antonio 

 Figueroa Jiménez, para diputado local del primer distrito por mayoría relativa. 

Contrario a lo señalado por la autoridad responsable, el actor en ningún momento 

objeta las bases de la convocatoria, los respectivos ajustes, mucho menos el 



acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, si no lo que impugna es el 

procedimiento para la elección de candidatos, el no haberle informado en tiempo el 

inicio de cada etapa, es decir, quienes quedaban como aspirantes, después como 

precandidatos y finalmente el candidato elegido. 

Es decir, la causa del disenso del inconforme, es en esencia, que, el procedimiento 

que se siguió ante la Comisión Nacional de Elecciones no respeto la convocatoria y 

los respectivos ajustes, lo que lesiona sus derechos a conocer el resultado de las 

distintas etapas, ya que no se le informó sobre su proceso de inscripción, los 

aspirantes seleccionados, los precandidatos aceptados y el candidato elegido, 

siendo que de la resolución impugnada no se advierte que la comisión responsable 

se haya pronunciado respecto de las omisiones que reclamó el inconforme, puesto 

que de manera imprecisa señaló que la pretensión del actor era la de ser aspirante 

a diputado local y que sus agravios eran tendientes a controvertir la falta de 

publicación y transparencia de los resultados electorales internos. 

No obstante, lo solicitado por el actor, en la queja intrapartidista, la comisión 

responsable, de manera incongruente, se constriñó a determinar que, dado que la 

intención del actor era participar en las elección internas de selección de aspirantes 

para las diputaciones locales y al haberse registrado en el proceso interno de 

MORENA, aceptó el contenido y alcance de los estatutos, las bases, los 

procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que  no existían 

antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan como 

resultado la designación del candidato, es decir consintió el acto impugnado, de ahí 

la improcedencia del acto. 



Resulta evidente en ese sentido, que en el caso concreto no se actualiza la causa 

de improcedencia que señala la responsable, ya que, como ha quedado precisado, 

la autoridad responsable de forma errónea determino como acto reclamado un acto 

distinto a los actos que en realidad señaló el promovente del presente medio de 

impugnación. 

En ese sentido se observa en la determinación de la responsable, la ausencia de 

respuesta a los agravios que en esencia fueron alegados por el actor, esto es, el 

incumplimiento al deber de la Comisión Nacional de Elecciones de informar sobre 

el resultado de las etapas del procedimiento de elección de candidatos, toda vez 

que como se demuestra, la comisión responsable no atendió de manera correcta y 

puntual lo alegado por el actor en su queja. 

Es decir, se omitió exponer las consideraciones en las que debía sustentarse la 

procedencia o no de las solicitudes de registro presentadas y, en su caso, por las 

que se arribó a la conclusión de que, pese a que se presentó más de una solicitud 

de registro, se llegó a la conclusión de aprobar un registro único. 

Sin embargo, omitió verificar si en la fase previa a la definición de la candidatura la 

Comisión Nacional de Elecciones había desarrollado en apego al procedimiento de 

la convocatoria, garantizando el derecho de audiencia, debida defensa y seguridad 

jurídica de la actora.  

En ese sentido, es evidente que la Comisión Nacional de Elecciones omitió hacer 

del conocimiento e informarle al actor las razones y motivos sobre la valoración de 



su solicitud respectiva, máxime que la posible negativa del registro de la candidatura 

a una persona militante constituye un acto privativo de sus derechos partidistas. 

De manera que, la Comisión de Justicia debió abordar los agravios planteamientos 

en la instancia partidista bajo la óptica referida; esto es, acotar la actuación de la 

Comisión Nacional de Elecciones en función a la naturaleza y trascendencia que 

pudieran tener los actos culminatorios de un proceso de esa índole, y apoyarse, 

consecuentemente, en los imperativos constitucionales consagrados en los 

numerales 14 y 16, tutores de las prerrogativas fundamentales de que deben gozar 

la totalidad de las personas, para aquellos actos de molestia y, en especial, para los 

que puedan tener como consecuencia la privación definitiva de algún derecho. 

En consecuencia, el planteamiento es fundado y suficiente para revocar la 

resolución impugnada. 

Por lo que pongo a su consideración el presente proyecto. Es cuánto. 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 



SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR DE MI 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE J.D.C. -030/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -030/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos precisados en el 

presente fallo.  

Notifíquese como en derecho corresponda.  

  En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y 

archívese el expediente como asunto concluido.  

 

 PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

37 de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 

de Yucatán; el expediente identificado como Expediente J.D.C. -033/2021, fue 

turnado a la ponencia del Magistrado ARMANDO JAVIER VALDEZ MORALES, 

procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO ARMANDO JAVIER VALDEZ MORALES: 

Señores Magistrados, me permito someter a su consideración, la cuenta del estudio 

llevado a cabo en el expediente JDC.-033/2021  relativo al Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano promovido por el ciudadano 

Carlos Manuel Estrella Puch, a fin de controvertir el acuerdo de improcedencia de 

fecha veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 



 La ponencia a mi cargo propone declarar fundado uno de los agravios del 

recurrente, por las consideraciones que a continuación se enlistan. 

El actor señala que contrario a lo dictado en el acuerdo de improcedencia, el en 

ningún momento objetó las bases de la convocatoria, sus respectivos ajustes y el 

acuerdo del CNE para acciónese afirmativas; si no el motivo de la impugnación  es 

el procedimiento seguido para la elección de candidatos, al no informar en tiempo 

el inicio de cada etapa, es decir, quienes quedaban como aspirantes, después como 

precandidatos y finalmente el candidato elegido, es decir el incumplimiento de las 

fases del proceso establecido en la convocatoria. 

 

De lo anterior, se aprecia que la pretensión del actor consiste que se revoque la 

resolución impugnada por que desde su perspectiva no se actualiza la causa de 

improcedencia invocada por la autoridad responsable, por consiguiente, se debió 

analizar el fondo del asunto planteado en la queja. 

No obstante, lo solicitado por el actor, en la queja intrapartidista, la comisión 

responsable, de manera incongruente, se constriñó a determinar que, dado que la 

intención del actor era participar en las elección internas de selección de aspirantes 

para la alcaldía de Kanasín, Yucatán y al haberse registrado en el proceso interno 

de MORENA, aceptó el contenido y alcance de los estatutos, las bases, los 

procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que  no existían 

antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan como 

resultado la designación del candidato, es decir consintió el acto impugnado, de ahí  

que determinó la improcedencia del recurso. 

Para esta autoridad resulta evidente en ese sentido, que en el caso concreto no se 

actualiza la causa de improcedencia que señala la responsable, ya que, como ha 

quedado precisado, la autoridad responsable de forma errónea determinó como 

acto reclamado un acto distinto a los actos que en realidad señaló el promovente 

del presente medio de impugnación. 



En ese sentido se observa en la determinación de la responsable, la ausencia de 

respuesta a los agravios que en esencia fueron alegados por el actor, esto es, el 

incumplimiento al deber de la Comisión Nacional de Elecciones de informar sobre 

el resultado de las etapas del procedimiento de elección de candidatos, toda vez 

que como se demuestra, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA no atendió de manera correcta y puntual lo alegado por el actor en su 

queja. 

Por lo que se propone revocar el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, 

recaída en el expediente CNHJ-YUC-1082/2021 y en caso de no advertir otra causal 

de improcedencia, resuelva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contados 

a partir del siguiente a aquel en el que se notifique la presente sentencia, conforme 

su normatividad interna y las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, 

el fondo de la controversia planteada, es decir, realizar el estudio de los agravios 

señalados por el promovente en su escrito de queja. 

Es la cuenta que se pone a su consideración señora Magistrada, señor Magistrado. 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON EL 
PROYECTO.  



SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR DE MI 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE J.D.C. -033/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -033/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución emitida el veinticuatro de abril de dos mil 

veintiuno, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del citado instituto 

Político, por las razones y para los efectos precisados en el considerando sexto de 

esta sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena a Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

para que informe a este Órgano Jurisdiccional Electoral, sobre el cumplimiento dado 

a la presente resolución, dentro de las veinticuatro horas a que ello ocurra. 

TERCERO. Se impone una amonestación a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Morena, en términos del Considerando octavo de este fallo 

 Notifíquese conforme a derecho corresponda.  

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 

de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 

de Yucatán; el expediente identificado como Expediente J.D.C. -038/2021, fue 

turnado a la ponencia de la Magistrada LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ, 

procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al expediente del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado 

con la clave JDC-038/2021, formado con motivo de la queja interpuesta por el 

ciudadano Armando Tello Coffin, por su propio y personal derecho en contra de la 

resolución dictada dentro del Procedimiento Sancionador Electoral expediente 



CNHJ-YUC-1026/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, en el que declaro la 

improcedencia de la queja intrapartidista.  

  

La pretensión del quejoso estriba en una posible vulneración del derecho a ser votado, 

porque no hubo una determinación, fundada y motivada, para negarle su registro en 

la candidatura, y fue designada otra persona. Pretende que este Tribunal revoque el 

acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA derivado del 

acto del 31 de marzo respecto de selección de los candidatos oficialmente registrados. 

Por lo tanto, determinar si a la parte actora se le negó o no el registro en la candidatura, 

si -en su caso- ello fue apegado a derecho y si fue correcta la designación hecha al 

respecto. Así como la incorrecta determinación de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia respecto del Procedimiento Sancionador electoral. 

 

Se precisa que lo que impugna es: “…la ilegalidad, omisión y opacidad en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al congreso 

local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para el proceso electoral 

2020-2021 en las entidades federativas…  

De la lectura integral de la demanda, se advierte que sustenta la “ilegalidad, omisión 

y opacidad” del proceso interno de selección de diversos cargos de 

selección y candidaturas a cargos de elección popular locales en el estado, con el 

argumento de que los órganos responsables inobservaron disposiciones de la 

convocatoria es de destacarse que el promovente señala lo siguiente: No 

publicaron la relación de personas electas como candidatas a los 

distintos cargos, conforme a la Convocatoria, no publicaron la lista de selección de 

candidatos finales),  no existió transparencia en el método de selección de 

candidatos por insaculación, transgrediendo la Convocatoria. 



 En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional determina que la parte actora 

controvierte omisiones que atribuye a los Órganos Responsables, 

en torno a inobservar las disposiciones de la Convocatoria. 

 

Cuestión que la parte actora considera transgredió sus derechos político-

electorales y se le afecto su derecho a una adecuada audiencia y defensa, puesto 

que se entera en fechas posteriores que se designaron e impusieron personas 

acordes a intereses personales, mismas personas fueron inscritas como candidatos 

únicos, en la opacidad ya que no se publicaron las lista, y el ahora promovente tenía 

un derecho al ser participante. 

Con lo anterior, manifiesta que los Órganos Responsables transgredieron el artículo 

44 de la Ley de Partidos al no garantizar la imparcialidad, equidad, transparencia y 

legalidad de las etapas de su proceso interno. 

Se resalta que el promovente se enteró del acuerdo respectivo de la Comisión 

Nacional de Elecciones hasta después del día 31 de marzo del año en curso, puesto 

que no se hizo público en los estrados físicos y electrónicos del instituto político 

morena, sino hasta con posterioridad se entera del acto.  

Inconforme con dicha designación; y ante la opacidad y falta de transparencia en el 

proceso de insaculación y selección de candidatos, así como de una falta de 

respuesta a su solicitud de registro, acudió el día 07 de abril del año en curso, ante 

este órgano jurisdiccional y éste a su vez, reencauzó el medio impugnativo a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

De igual forma, señala el recurrente que en fecha dos de mayo, se le notificó de la 

resolución emitida dentro del expediente CNHJ-YUC-1026/2021, derivado de su 

inconformidad.   

Luego entonces, el juicio ciudadano que nos ocupa, en contra de la resolución 

emitida dentro del expediente CNHJ-YUC-1026/2021, así como el proceso para 

seleccionar a los candidatos, juicio a través del cual aduce que las autoridades 

responsables violentan el efectivo proceso democrático establecido en la norma 



estatutaria, violentando el principio de máxima publicidad y transparencia al ejercicio 

del poder público, así como el derecho de ser votado a un cargo de elección 

popular.  

Al respecto, la ponencia a mi cargo, advierte que aunado al agravio relativo a la 

fecha de conocimiento que hace valer el recurrente, se desprende una falta de 

fundamentación y motivación de la resolución partidista por las razones que a 

continuación se explican:  

Se observó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia al hacer su análisis 

respecto de que se actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad, 

parte de una argumentación y fundamentación incorrecta, esto en virtud de que el 

acto reclamado es de fecha 31 de Marzo del 2021 como es de su conocimiento y 

no de fecha 31 de enero de 2021, de igual forma, a dicho del quejoso presenta su 

Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales dentro del término que él 

tiene conocimiento del acto. Sin embargo, el análisis que hace la Comisión resulta 

incorrecta, por que como se ha señalado el fin del actor era que se informara sobre 

los procedimientos de elección de candidatos y las etapas de este, y ante la 

ausencia de hacer público los resultados, por tales circunstancias es que el ahora 

promovente recurrió a interponer su queja. 

Al respecto, se advierte en el presente expediente, que de lo resuelto por la comisión 

responsable, se observan deficiencias, toda vez que, en un primer momento en la 

parte del resultando se desprende que dio vista al actor del informe rendido por la 

Comisión Nacional de Elecciones con fecha 02 dos de mayo, resolviendo el mismo 

día del mismo mes, de tal suerte, que de las constancias que obran agregadas al 

expediente no se observa el plazo que se le otorgó y si el quejoso dio contestación 

al requerimiento.  

En ese sentido, resulta inconcuso la falta de certeza sobre el plazo y si esa autoridad 

partidista hizo constar el vencimiento del mismo y el sentido de la falta o 

contestación dada por el recurrente respecto al informe justificado rendido por la 

entonces autoridad responsable, ya que la comisión en su resolución señala 



vagamente que se encuentran todas las diligencias realizadas y habiendo en autos 

todas las constancias que se requieren para su resolución.  

En efecto, es de señalarse que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no 

menciona ni adjunta requerimiento realizado a la autoridad responsable 

denominada Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Yucatán representado por su 

delegado el senador Ovidio Peralta Suarez, siendo que esta misma Comisión en su 

escrito de resolución al hacer su estudio advirtió que la parte fundamental de los 

agravios del quejoso se encuentran dirigidos a impugnar lo que consideran 

irregularidades realizadas por el senador Ovidio Peralta Suarez.   

Bajo ese contexto, se advierte que cada uno de los agravios expuestos en la 

demanda se encuentran correlacionados entre sí, los cuales derivan del 

procedimiento del acto de fecha 31 treinta y uno de marzo del año en curso, respecto 

del registro de los candidatos seleccionados ante el Instituto local, derivando en la 

emisión del acuerdo multicitado emanado de la Comisión Nacional de Elecciones y 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Yucatán. 

Por lo tanto, la resolución dictada por la Comisión de Honestidad y Justicia se 

encuentra indebidamente fundada y motivada, así como incongruente, bajo el 

principio de certeza jurídica, que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, en que se lee que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, 

de ahí que, debe entenderse por fundamentación los preceptos legales aplicables 

a cierto caso en concreto, siendo base primordial para emitir sus determinaciones, 

de tal suerte que será considerado como indebida fundamentación cuando se 

omitan expresar los dispositivos legales a cierto asunto o en todo caso se invoquen 

los incorrectos.  

Asimismo, debe entenderse por motivación, los razonamientos lógico-jurídicos de 

ese caso en particular, intrínsecamente relacionado con la fundamentación, es decir 

las razones, circunstancias y porqués para arribar a tal conclusión.  

Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". 



De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 

primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, 

por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 

caso concreto se configuren las hipótesis normativas.  

Por otra parte, en cuanto hace a la relación de los resultados y a la metodología es 

aplicable lo señalado en la Ley de Partidos y está justificada la reserva; sin embargo, 

es importante que la reserva sobre los resultados cese –como adelantó la Sala 

Regional de Toluca— cuando se trata de personas que sí tienen un interés directo 

al haber participado en dicho proceso, pues su conocimiento incide en el 

derecho fundamental de acceder a una defensa adecuada 

De igual manera, es falso que el derecho de autodeterminación y autorregulación 

del partido político anule el acceso de la información al actor, puesto que, 

precisamente se emitió la Convocatoria en el ejercicio de estos derechos, por lo que 

se dispone en la base 7, expresamente el derecho del actor para conocer la 

metodología y resultados derivado de su participación en el proceso. 

Al respecto, el sujeto que emite una convocatoria dirigida a la ciudadanía, en este 

caso, un partido político que de manera particular hace un llamado a su militancia, 

no puede pretender ir en contra de sus propios actos, por lo que debe mantener las 

reglas que definió para el proceso de selección de su candidatura. 

Aunado a ello, en atención a las finalidades constitucionales que tienen 

encomendadas los partidos políticos como entidades de interés público, están 

obligados a regir sus actividades por los principios del Estado democrático, no sólo 

por mandato legal, sino también, por razones de congruencia con el régimen político 

en el que son actores fundamentales de conformidad con su encuadre 

constitucional. 



En consecuencia, las definiciones sobre un proceso electivo interno de 

candidaturas, debe buscar la coexistencia armónica de los intereses del partido y 

los derechos de su militancia e incluso, de la sociedad. 

En ese sentido, si bien la designación de candidatos para cargos de elección 

popular corresponde al ámbito interno del partido político, acorde con que las 

decisiones políticas y el derecho a la auto-organización de éstos, lo cierto es que no 

implica que puedan ser arbitrarias, pues no debe dejar de observarse que las 

decisiones de los partidos políticos deben ser congruentes y respetuosas de 

los derechos político-electorales de sus militantes o simpatizantes. 

En este caso, el derecho del actor de acceder a la información, no sólo corresponde 

a una regla definida por el propio partido, sino que es necesaria para que pueda 

hacer valer sus derechos en el proceso electivo. 

En efecto, debe destacarse que, las personas que solicitaron su registro y no fue 

aprobado tienen manera de conocer esa decisión de la Comisión de Elecciones a 

través de las razones y fundamentos dados respecto de las solicitudes de registro 

a las diversas candidaturas que sí fueron aprobadas; ello, a fin de que las personas 

solicitantes puedan contar con elementos para realizar lo que a su derecho 

convenga. 

En ese sentido, a pesar de que en el expediente no hay constancia de que 

la parte actora solicitó al partido político referido la evaluación y calificación del perfil 

de la persona que hoy está designada en la Candidatura, es evidente que su 

intención de acuerdo con los agravios que expresa en su demanda y los hechos 

que alega en la misma, es conocer por escrito las razones, motivos y fundamentos 

de la determinación de la Comisión de Elecciones para conocer las consideraciones 

en las que MORENA se fundó para optar por designar a la persona que hoy es su 

candidata a la diputación. 

Acorde con lo anterior, es que se considera esencialmente fundado el reclamo del 

promovente, debido a que no supo que su registro de candidato a Diputado de 

representación proporcional no fue aprobado por parte de la Comisión de 



Elecciones, sino hasta que conoció de la designación y registro de otra persona en 

la Candidatura, luego de haber sucedido este hecho, por lo que la comisión 

responsable no atendió de manera correcta y puntual lo alegado por el actor en su 

queja. 

Lo anterior, dado el deber de la Comisión de Elecciones de fundar y motivar sus 

determinaciones, en especial la aprobación de las solicitudes de registro, al ser 

lo que -en todo caso- garantizaría el derecho a la defensa de quienes quieran 

conocer esas razones para impugnarlas. Derivado de lo expuesto es que esta 

ponencia, estima que, en términos del ejercicio del derecho de petición en materia 

política de la parte actora (y no de la Convocatoria), Morena debe otorgar una 

respuesta puntual y congruente con lo solicitado, sobre la aceptación o no 

del registro del quejoso y las razones por la que fue rechazado (en el caso de que 

así haya sido). Así como también debe dar a conocer a la parte actora la lista de 

registro de aspirantes y candidatos a Diputados de representación proporcional en 

Yucatán.  

Por ello a efecto de garantizar el efectivo acceso a la justicia consagrado en el 

artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Federal prevé que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia, lo cual constituye una disposición de 

observancia irrestricta para todas las autoridades; por lo que derivado de una falta 

de fundamentación y motivación respecto de la resolución dictada por la Comisión 

responsable lo procedente, es revocarlo y ordenar a la autoridad responsable para 

que un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de la legal 

notificación de la presente sentencia, emita una nueva resolución atinente al medio 

de impugnación promovida por el recurrente, realizando nuevamente el estudio de 

los agravios de la queja presentada por el promovente y darle un debido proceso, 

por lo que deberá ser notificado como en derecho corresponda de forma inmediata. 

Así como de una respuesta al quejoso respecto de su registro como candidato, así 

como, la lista de aspirantes y candidatos a diputados de representación 

proporcional. 

Es la cuenta señores magistrados misma que dejo a consideración. 



INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON MI 
PROYECTO.  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE J.D.C. -038/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC -038/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho valer por el promovente, en 

términos de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. 

SEGUNDO.  Se revoca la resolución emitida en el expediente CNHJ-YUC-

1026/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

únicamente respecto al C. Armando Tello Coffin, promovente del presente juicio. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA; y a la Comisión Nacional de Elecciones, actuar de conformidad a lo 

determinado por la presente sentencia. 



 Notifíquese conforme a derecho corresponda.  

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 
con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 
al haberse agotado los asuntos enlistados para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 15:30 quince horas con 
treinta minutos, del día que se inicia es cuánto.   

 


