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Guodolupe, Zocotecos, o seis de septiembre de dos mil veintidós, con

fundomento en lo dispuesto por los ortÍculos 25, pórrofo tercero y 28, de lo

Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Eleclorol del Eslodo de

Zocotecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el Acuerdo Plenorio del dío

de lo fecho, emitido por Io Mogistrodo Tereso Rodríguez Tones, lnstructoro

en el Presente osunto, siendo los doce horos con treinto minutos del dío en

que se octúo, el suscrito ocluorio NOI¡FICO medionte cédulo que f'rjo en los

ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en

mención constonte en dos fojos. DOY FE.
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ACUERDO PLENARIO

JUlqO PARAIáPRC,TECCIOII¡ DE LOS DERECHOS
polinco ElrcroRAlls DB- Cf rDADAtlO

EXPEDIENTE: r Rl JEz- JDC -0 1 I I 2022

ACTORA SANTA BLAT,,.ICA CHADEZ CASTILLO

RESFOT.ISABLE: COMISIÓT{ NACIONAL

HONESNDAD Y JUSNCA DE MORENA
DE

MAGISTRADA PONENTE:
RODRiGUEZ TORRES

TERESA

Guadalupe, Zacatecas, a seis de septiembre de dos mil veintidós.

ACUERDO que determina la incompetencia de este Tribunal para conocer del presente

asunto, al considerar que el acto impugnado se relaciona con la ¡ntegración de un órgano

nacional de decisión, lo cual no es materia de competencia de esta autoridad.

I. ANTECEDENTES

1. Gonvocatoria. El dieciséis de junio, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió

la Convocatoria al lll Congreso Nacional Ordinario para llevar a cabo el procedimiento

de renovación de diversos cargos y puestos intrapartidistas, a excepción de la
presidencia y la secretaría general de ese Comité.

2. Celebración del congreso a nivel distrital. El treinta de julio se celebró el congreso

distrital de Morena en el distr¡to electoral federal 4 en el Estado, con cabecera en el

municipio de Guadalupe.

Por lo que, el c¡nco de agosto, mediante acuerdo de Sala dictado por la Sala Superior

en el juicio SUP-JDC-778/2021 determinó improcedente el juicio al no cumplirse el

requisito de defin¡t¡v¡dad y no actualizarse el conocimiento de la controversia mediante

salto de instancia, por ello lo reencauzó a la comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de Morena.

3. Primer juicio ciudadano. El tres de agosto, la actora y otras personas presentaron

ante la Sala Regional Monteney una demanda de juicio ciudadano en la que solicitaron

el salto de instancia, para que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación conociera su inconformidad en contra de ese congreso dishital, ante

ello la demanda le fue rem¡tida a esa Sala.
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4' Resolución partad¡sta. El veintiséis de agosto, la comisión Nacional de Honestidad
y Justicia resolvió el Procedimiento sancionador Electoral ¡dentificado con la crave
CNHJ-ZAC-84312022, en la cual sobreseyó la queja.

II. ACTUACIÓN COLEGIADA

En consecuencia, lo que se determine no constituye un acuerdo de mero trámite y

debe ser el Pleno de este Tribunal, quien emita el acuerdo que en derecho proceda.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 17, apartado A, fracción Vll, y 26,

fracción ll, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, así como en el criterio

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

contenido en la jurisprudencia 11199, de rubro: MEDtos DE tMpucNAClóN. LAS

RESOIUC/ONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA M)DIFIjACIÓN EN LA

SUSIAA/CIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINAR/O SON COMPETENCIA DE LA SALA

SUPER/OR Y NO DEL MAGISTRADO IAISIRUCIORT"

III. INCOMPETENCIA

Este Tribunal carece de competencia para conocer del presente asunto, como

enseguida se expone:

En el caso, la Actora se inconforma con la resolución dictada en el Procedimiento

Sancionador Electoral identificado con la clave CNHJ-ZAC-84312022, en la cual se

resolvió sobreseer la queja interpuesta en contra de la Comisión Nacional de

Elecciones de Morena, en ella solicitó la anulación del Congreso Distrital de ese partido

1 Consultable en Just¡c¡a Electoral, Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación,
suplemento 3, año 2000, páginas 17 y 18.

2

5. segundo juicio ciudadano. rnconforme con ro resuerto en ra queja señarada, er dos
de septiembre la actora interpuso ante este órgano jurisdiccional, juicio ciudadano.

La materia objeto de este acuerdo debe emitirse de manera colegiada por el pleno del

Tribunal de Justicia Electoral, porque la determinación que se asume versa sobre el
trámite que habrá de darse a la demanda interpuesta en contra de una resolución

dictada por un órgano part¡d¡sta, con mot¡vo de un procedimiento de elección que

corresponde a la integración de un órgano nacional de decisión de un partido político.
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en el Distr¡to Federal Uninominal 4, en el Estado, con cabecera en el municipio de

Guadalupe.

Lo anterior, pues considera que se sobresee el asunto sobre una premisa errónea y

sin causa justificada, ya que la sola publicación de los resultados de los congresos

distritales por sí solo no cambia el sent¡do de la impugnación ni del acto combat¡do.

Entonces, se advierte que la actora controvierte una resolución vinculada con actos

partidar¡os relacionados con el proceso de renovación de los órganos de dirección

nacional de Morena, lo que es materia de competencia de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación2.

También, el artículo 83, párrafo 1, inciso a), fracción lll, de la Ley General del Sistema

de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, señala que la Sala Superior es

competente para conocer de los juicios ciudadanos que se promuevan contra las

determinac¡ones emitidas por los partidos políticos, entre otros supuestos, cuando se

trate de violaciones dentro de los procesos de elección de dirigentes de los partidos

políticos, cuando éstos tengan un carácter nacional.

Entonces, si en este acto se combate una resolución dictada por un órgano partidista,

relacionada con el proceso de renovación de los órganos de dirección nacional de

Morena, es una controversia que no es de conocimiento de los tribunales locales.

Atendiendo a que se ha ordenado por este órgano jurisdiccional, para que la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de trámite a la demanda y rinda el

informe circunstanciado, ordénesele que esas constancias sean remitidas a la Sala

Superior.

3
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Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, que señala que la Sala Superior tiene competencia para

conocer y resolver los juicios para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano que se promuevan, entre otros, en contra de las determinaciones de los

partidos políticos que tengan relación con la integración de sus órganos nacionales.

Por ello, se estima que este Tribunal carece de competencia para conocer el presente

asunto, por lo que, lo procedente conforme a derecho es remitir el expediente a Ia Sala

Superior para que determine lo que en derecho corresponda.

2 Asi se resolvió en el Acuerdo de Sala SUP-JDC-77812022.



TRTJEZ-JDC-0183/2022

Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE ACUERDA:

PRIMERO. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas carece de

competencia para conocer el presente juicio.

SEGUNDO. Remítase el expediente TRIJEZ-JDC-01812022 a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que determine lo que en

derecho corresponda.

TERCERO. Se ordena al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal que una vez

realizadas las diligencias pert¡nentes, remita las constancias originales a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejando la correspondiente

constancia de este expediente en los archivos del Tribunal.

CUARTO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, remita

las constancias de publicitación y el informe circunstanciado, a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4 NoflF¡euESE.

Así lo acordaron por unanimidad, las magistradas y los magistrados integrantes del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, ante el Secretario General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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