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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO 

RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL IDENTIFICADA COMO INE/CG1481/2018 

SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES 

AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL “MORENA”. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto concurrente, 

pues no obstante haber votado a favor del sentido de la Resolución en lo general, el 

suscrito no comparte diversas manifestaciones plasmadas en el considerando 25 y con 

lo aprobado en los resolutivos SEGUNDO, SEXTO y SÉPTIMO, todos ellos relacionados 

con la imposición al partido político, por parte de la autoridad electoral, de un contenido 

(o criterio interpretativo) específico obligatorio a su Estatuto que vulnera su derecho de 

auto organización concretada en el contenido de las modificaciones aprobadas por su 

Congreso Nacional, pues con motivo de las órdenes o condiciones impuestas por el 

Consejo General del INE, en los hechos se tergiversan las modificaciones aprobadas por 

la autoridad máxima del partido político. 

 

Nuevos requisitos de elegibilidad. 

 

La modificación al Estatuto aprobada por el Congreso Nacional del partido político y 

presentada para su revisión constitucional y legal al Consejo General adicionó el artículo 

6 Bis al Estatuto del partido político, estableciendo una regla en el sentido que para ser 

candidato a un cargo partidista o de elección popular, se tomará en cuenta la trayectoria, 

los atributos éticos y políticos, así como la antigüedad en la lucha por causas sociales. 

 

Respecto a esta adición, en la Resolución se hace un extenso análisis sobre su 

constitucionalidad y legalidad, análisis que abarca de las páginas 34 a 45 de la propia 

Resolución, en donde también se analizan las argumentaciones de diversos militantes 

de Morena que impugnaron la legalidad de la nueva norma. 

 

En la Resolución se concluye que es constitucional y legal la adición de este dispositivo 

al Estatuto, en resumen, porque el Congreso Nacional cuenta con facultades para 

determinar el contenido del Estatuto y con base en el libertad de configuración normativa 

puede establecer los requisitos y procedimientos aplicables para la postulación de 

candidaturas a cargos directivos o de elección popular, en particular porque el artículo 
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44, párrafo 1, inciso a) fracción II de la Ley General de Partidos Políticos permite que la 

convocatoria para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para 

la postulación de candidatos a cargos de elección popular contenga requisitos de 

elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los 

precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros 

requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; 

porque no se invaden facultades de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y tal 

reforma es armónica con la facultad de la Comisión Nacional de Elecciones de valorar la 

idoneidad del perfil de cada aspirante; porque en términos similares lo ha considerado la 

Sala Superior en la tesis XXXII/2018 al establecer que es válido que un partido político 

exija el conocimiento de sus documentos básicos a quien busque ser postulado 

electoralmente; porque la negativa de registro de la candidatura puede ser impugnada; y 

porque al aplicarse un test de proporcionalidad a la norma adicionada se llega  a la 

conclusión que tiene un fin legítimo, es necesaria, es idónea y es proporcional. 

 

Con base en todo lo anterior, el Acuerdo concluye que:  

 

De ahí que se estime que la norma en análisis cumple el estándar de regularidad 

constitucional, así como los principios rectores de legalidad y certeza en materia 

electoral derivados del artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo de la 

Constitución. 

 

Sin embargo, inmediatamente después de declarar la constitucionalidad y legalidad de la 

norma adicionada, en el Acuerdo se ordena categóricamente al partido político a que la 

reglamentación que emita al respecto contenga en forma obligatoria ciertos parámetros, 

en los términos siguientes: 

 

No obstante, para garantizar a la militancia el cumplimiento pleno de dicho 

estándar, se vincula a Morena para que la reglamentación que emita establezca 

de manera obligatoria: 

 

• Los mecanismos concretos y el procedimiento de valoración de 

aspirantes que deben establecerse de manera previa al proceso de 

selección correspondiente, en el reglamento que emita el órgano 

competente del partido político. 
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• Los criterios de valoración deberán considerar el principio de igualdad de 

oportunidades de las y los aspirantes. 

• La valoración respectiva debe basarse en parámetros objetivos y 

medibles, a fin de garantizar condiciones de equidad entre las personas 

aspirantes a una candidatura interna o de elección popular. 

• Los resultados de tal valoración deben ser públicos y abiertos entre la 

militancia, tratándose de cargos internos, y ante la ciudadanía, respecto 

a cargos de elección popular. 

Desde mi punto de vista, esta orden terminante al partido político para que 

obligatoriamente establezca normas específicas en su régimen reglamentario interno, sin 

lugar a dudas rebasa la facultad del Consejo General del INE para revisar la 

constitucionalidad y legalidad de los documentos básicos del partido político, 

inmiscuyéndose indebidamente en la vida interna del partido político, cuyos órganos 

internos competentes son los únicos que pueden fijar contenido a su normativa interna. 

El desarrollo de su normativa interna corresponde por entero al partido político y no a la 

autoridad electoral. 

 

Por otra parte, dicha parte considerativa de la Resolución provoca incongruencia interna 

en la misma, pues por un lado se hace un estudio amplio que culmina en que la adición 

analizada es constitucional y legal y, posteriormente, introduciendo en forma indebida 

una duda sobre la legalidad de la misma norma, señala que “para garantizar a la 

militancia el cumplimiento pleno de dicho estándar, se vincula a Morena para que la 

reglamentación que emita establezca de manera obligatoria” ciertos criterios normativos 

que dicta la autoridad electoral. Si ya ha sido declarada la constitucionalidad y legalidad 

de la norma de mérito, incluso aplicando un test de proporcionalidad constitucional, no 

se entiende por qué deba imponerse la obligación al partido político de establecer ciertas 

normas en su legislación interna. En otras palabras, resulta contradictorio que se valide 

la constitucionalidad de una norma y al mismo tiempo se constriña al partido político a 

crear obligatoriamente cierto contenido normativo a la reglamentación secundaria de la 

norma estatutaria. 

 

Comités Ejecutivos Municipales y designación de delegados. 

 

En sus artículos 14 y 38, el Estatuo modificado faculta al Comité Ejecutivo Nacional y a 

la Comisión Nacional de Elecciones del partido político a determinar los municipios 



 

4 

donde sea necesario establecer Comités Ejecutivos Municipales y al Comité Ejecutivo 

Nacional a designar delegados para temas o funciones específicas, respectivamente. 

 

En la Resolución también se concluye declarar la constitucional y legalidad de la 

modificación a estas disposiciones, no obstante de nueva cuenta en forma indebida se 

impone que tales normas sean aplicadas invariablemente conforme  a ciertos criterios, lo 

que se traduce que quien en realidad da contenido normativo a esos dispositivos 

internos del partido político es la autoridad electoral.  

 

En cuanto a la facultad para determinar los Municipios donde existen condiciones para 

elegir Comités Ejecutivos Municipales, en la Resolución se dice (páginas 41 a 51 y 

resolutivo SEXTO): 

 

De tal suerte, la facultad del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional 

de Elecciones para determinar los municipios donde existan condiciones para 

elegir comités ejecutivos municipales, no debe entenderse como un mecanismo 

ordinario o discrecional, o que a la postre haga nugatoria la renovación efectiva de 

los comités ejecutivos municipales, a través de los procedimientos democráticos 

establecidos estatutariamente. En consecuencia, la determinación de los 

municipios, donde haya o no haya, condiciones para elegir comités ejecutivos 

municipales, deberá interpretarse y aplicarse, para todos los efectos legales a que 

haya lugar, bajo los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y 

certeza, en los términos ya precisados. 

… 

Sobre este aspecto, los parámetros poblacionales, de densidad de militancia, así 

como coyunturales, expresados por Morena para que el Comité Ejecutivo Nacional 

y la Comisión Nacional de Elecciones determinen los municipios en los que se 

habrá de elegir comités ejecutivos municipales, se estiman acordes con el principio 

de auto organización, para efectos de definir su estrategia política electoral. 

No obstante, el ejercicio de dicha atribución deberá sujetarse, invariablemente, a 

los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, en los 

términos expuestos. 

... 
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SÉPTIMO. La atribución del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones para determinar aquellos municipios donde existan condiciones para 

elegir comités ejecutivos municipales, señalada en el artículo 14°, inciso d., del 

Estatuto de MORENA, deberá sujetarse a las mismas medidas e interpretación 

jurídica del artículo 38º, párrafo tercero del Estatuto, relativo a la designación de 

delegados a cargo del Comité Ejecutivo Nacional. 

En el mismo sentido, respecto a la facultad de designar delegados, en la Resolución 

se menciona (páginas 64 y 65):  

Acorde con el citado precedente, a juicio de este Consejo General, la facultad de 

designación de delegados por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, contenida 

en el artículo 38º, párrafo tercero, constituye una medida ajustada al principio de 

libertad auto organizativa y, por ende, válida; sin embargo, dicha atribución no debe 

entenderse como un mecanismo ordinario o discrecional para integrar los órganos 

directivos, o que a la postre haga nugatoria la elección de los Comités Ejecutivos del 

partido político, o de cualquier otro órgano que deba elegirse a través de los 

procedimientos democráticos establecidos estatutariamente. Por lo cual, en su caso, 

dicha norma deberá interpretarse y aplicarse, para todos los efectos legales a que 

haya lugar, bajo los parámetros siguientes: 

• Excepcionalidad. La designación debe obedecer a circunstancias extraordinarias, 

coyunturales, o bien, a causas de fuerza mayor, que dada su urgencia sería 

imposible superar de manera pronta aplicando los procedimientos estatutarios 

ordinarios. 
 

• Razonabilidad. El ejercicio de dicha medida debe estar justificada y razonada, en 

relación con la excepcionalidad de las circunstancias que la originan.  
 

• Temporalidad. Al tratarse de designaciones extraordinarias, por su naturaleza, se 

entienden limitadas en el tiempo, hasta en tanto los órganos competentes del 

partido político elijen a los integrantes de los órganos directivos ordinarios que 

corresponda. 
 

• Certeza. Con base en este principio, y atento al precedente jurisdiccional citado, 

las personas que sean designadas como delegados asumirán las funciones que 

estatutariamente correspondan al cargo que, en su caso, se encuentre vacante. 

En este sentido, se interpreta que los delegados designados deben ejercer 

funciones adscritas estatutariamente, a fin de dotar de certeza su actuación. 

... 
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SEXTO. En el nombramiento de delegados/as que realice el Comité Ejecutivo 

Nacional para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a 

nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal deberán 

observarse los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y 

certeza. 

Como es evidente, en la Resolución se condiciona la aplicación de los artículos 14 y 38 

del Estatuto del partido político a que se haga observando los criterios de 

excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza que la autoridad electoral crea e 

impone, sin existir ninguna justificación concreta para ello, ya que la verificación de la 

constitucionalidad y legalidad de la norma debe efectuarse en forma abstracta y no 

considerando que el partido político utilizará arbitrariamente esas facultades, es decir, 

prejuiciando el uso que dará el partido política a tales normas, pues sólo de esa forma se 

justifica que el Consejo General del INE imponga criterios de aplicación obligatorios para 

supuestamente evitar una aplicación arbitraria de las normas internas del partido político, 

lo que por cierto no acontece al revisar la constitucionalidad y legalidad de otros partidos 

políticos. 

 

Con esta determinación de la mayoría del Consejo General se vulneran los principios de 

buena fe y de presunción de inocencia del partido político, pues tales criterios de 

aplicación normativa sólo se justificarían si el partido político hiciera un uso arbitrario de 

las mismas, es decir para los ojos de la mayoría del Consejo General dado que de 

antemano conocen que el partido político utilizará tales normas de forma arbitraria, se 

anticipan a ello y en forma diligentemente previsora y paternal le imponen al partido 

político tales criterios de aplicación para evitar arbitrariedades que no han acontecido. 

 

Desde luego no puedo estar de acuerdo con imponer obligatoriamente al partido político 

ciertos criterios para aplicar su propia normativa interna ya que, además de dar un trato 

inequitativo al partido político que no se da a otros partidos políticos al revisar la 

constitucionalidad y legalidad de sus documentos básicos, se están dando directivas al 

partido político que significan sin lugar a dudas intervenir en su vida interna. 

 

Dichos criterios de aplicación son más propios del estudio jurisdiccional de un caso 

concreto, una vez que se cuenta con un acto concreto de aplicación que pueda vulnerar 

otras normas fundamentales del partido político (por ejemplo, la renovación efectiva de 
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los comités ejecutivos municipales), pero esos criterios no pueden ser impuestos en 

forma abstracta y general por parte de la autoridad administrativa electoral.  

 

Instituto Nacional de Formación Política 

 

Otra de las modificaciones sustanciales al Estatuto del partido político se refieren a la 

creación de su Instituto Nacional de Formación Política, en los términos siguientes: 

 

CAPÍTULO NOVENO: Del Instituto Nacional de Formación Política de 
MORENA 

Artículo 72°. Es responsabilidad de MORENA formar y capacitar política, 
ideológica y éticamente a los Protagonistas del Cambio Verdadero, a todos 
aquellos que aspiren a ocupar un cargo de representación interna o de 
elección popular, incluida la capacitación en materia de defensa del voto en 
términos del artículo 43, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

La capacitación y formación del instituto incluirá, de forma transversal, un 
enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres y no discriminación y será ejercida por el Instituto en términos del 
artículo 51 numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos 
Políticos.  

Artículo 73°. El Instituto Nacional de Formación Política es un órgano que 
gozará de autonomía en su funcionamiento y gestión, cuyo objetivo general 
será informar, compartir, difundir y preservar los valores de amor a la Patria, 
compromiso con la transformación democrática y la justicia social en 
nuestro país, responsabilidad y solidaridad con los más necesitados, y 
voluntad de poner el bien común y la consolidación de nuestra organización 
en el país por encima de cualquier interés individual, por legítimo que sea. 
Será dirigido por un Consejo interno y un Presidente que coordinará sus 
actividades y funcionará bajo los lineamientos que se establezcan. 

Artículo 74°. Para la ejecución de sus funciones contará con el cincuenta 
por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido que serán 
administradas por la Comisión creada para tal efecto. 

Transitorios 

TERCERO.- En términos de lo establecido en el Capítulo Noveno, se crea 
el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA, que contará con el 
cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido a 
partir del ejercicio de 2019. El Instituto presentará un programa de trabajo y 
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sus lineamientos al Consejo Nacional de MORENA. Los nombramientos del 
Presidente del Instituto, los integrantes de su Consejo y la Comisión que 
habrá de administrar los recursos, serán propuestos por la Presidencia 
al Comité Ejecutivo Nacional y se informará al Consejo Nacional. 

 

De la simple lectura de los artículos adicionados al Estatuto del partido político se 

observa que el Instituto Nacional de Formación Política funcionará con el cincuenta por 

ciento de las prerrogativas locales y federales y que la administración de esos recursos 

corresponde a la “Comisión creada para tal efecto” (artículo 74 del Estatuto modificado), 

siendo meridianamente clara la intención del partido político que esos recursos sean 

administrados por esa Comisión, tan es así que en el transitorio TERCERO del Estatuto 

modificado, al referirse a la integración transitoria de los órganos del Instituto se reitera 

que dicha Comisión “habrá de administrar los recursos” del Instituto. 

 

No obstante ello, en la parte considerativa correspondiente (página 58) y resolutivo 

SEGUNDO de la Resolución se señala: 

 

En conclusión, el Instituto Nacional de Formación Política es un órgano interno de 

Morena, como se desprende del artículo 14° Bis, inciso H, numeral 1, que no 

cuenta con personalidad ni patrimonio propios; razón por la cual, todo lo relativo a 

la administración de los recursos que le confiera el propio partido, ya sean 

recursos federales o locales, y la rendición de cuentas, se tendrá que llevar a 

cabo a través de los órganos competentes a nivel nacional y en las entidades 

federativas. 

 

Así las cosas, la autonomía en su funcionamiento y gestión del Instituto Nacional de 

Formación  Política, a que se refiere el artículo 73°, no implica de ninguna 

manera autonomía financiera. 

 

En consecuencia, se estima que las normas estatutarias analizadas, que regulan al 

Instituto Nacional de Formación Política se ajustan al estándar de constitucionalidad 

y legalidad. 

… 

 

SEGUNDO. Se ordena a Morena para que en el siguiente Congreso Nacional 

que celebre modifique el artículo 73 del Estatuto para que quede 

expresamente señalado que la autonomía en el funcionamiento y gestión  del 
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Instituto de Formación Política no implica autonomía financiera, esto es, no 

cuenta con personalidad ni patrimonio propios. De ahí que todo lo 

relacionado con la administración de recursos federales y locales, así como 

con la rendición de cuentas, deberá ser llevado a cabo a través de los 

órganos competentes a nivel nacional y en cada entidad federativa . 

... 

 

Es claro que lo argumentado y ordenado en la Resolución va en sentido contrario de lo 

aprobado por el Congreso Nacional del partido político para que la Comisión del Instituto 

Nacional de Formación Política que se cree para tal efecto, administre los recursos de 

este instituto, sin que exista justificación para que el Consejo General del INE ordene al 

partido modifique su Estatuto y establezca una redacción específica que le dicta la 

propia autoridad administrativa electoral para que la administración de los recursos lo 

efectúen otras autoridades distintas a las que el Congreso Nacional del partido político 

determinó.  

 

En tal sentido, si bien no está de más reiterar en la Resolución que las obligaciones de 

fiscalización y rendición de cuentas del partido político corresponde a los órganos del 

mismo que señala la ley y la normatividad en la materia que ha emitido o emita el 

Instituto Nacional Electoral, lo que es inadmisible es que en la Resolución el Consejo 

General del INE varíe en forma sustancial la determinación clara del partido político que 

sea el propio Instituto Nacional de Formación Política el que administre sus recursos a 

través de una Comisión creada para tal efecto, y la autoridad electoral direccione que 

sean otros órganos del partido político quienes administren esos recursos, haciendo 

nugatoria esta parte de las modificaciones al Estatuto del partido. 

 

Sobre el particular, debe llamarse la atención que en ninguna de las respuestas al 

requerimiento formulado al partido político, se indica que el mismo interprete su norma 

estatutaria adicionada en el sentido que el Instituto Nacional de Formación Política, a 

través de su Comisión creada para tal efecto, no administrará los recursos que se le 

asignen, por lo que resulta absolutamente ilegal que el Consejo General del INE señale 

categóricamente que dicho Instituto no tiene autonomía financiera, ya que de lo 

aprobado por el órgano máximo de dirección de Morena en su Estatuto, se desprende 

precisamente que el Instituto administrara sus recursos, por conducto de una Comisión 

creada para tal efecto, lo que significa en términos claros que al INTERIOR  del partido 

político, dicho Instituto sí cuenta con autonomía financiera, lo que no se contrapone a 
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que las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas de esos recursos ante el INE 

se efectúen a través de los órganos partidarios que la ley y la normativa electoral 

señalan. 

 

 

 

Resulta totalmente incongruente que se sostenga en la Resolución que las normas 

adicionadas al Estatuto referentes al Instituto Nacional de Formación Política “se ajustan 

al estándar de constitucionalidad y legalidad” y al mismo tiempo se le ordene al partido 

político modificar la redacción de esas normas a lo que la autoridad administrativa 

electoral cree es lo apropiado con lo que, siendo lo más grave, modifica la sustancia de 

las adiciones aprobadas por el órgano competente del partido político. 

 

Razones por las cuales me veo obligado a emitir este voto concurrente para apartarme 

de tales consideraciones y determinaciones. 

  

. 

 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

CONSEJERO ELECTORAL 


