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Ciudad de México, a de 7 febrero de 2017 

 

Expediente: CNHJ-HGO-253/16 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-HGO-253/16 motivo del recurso de queja presentado por el C. Jovani 

Daniel Martínez Solano de fecha 31 de mayo de 2016, recibido vía correo 

electrónico de este órgano partidario el día 31 de mayo de 2016, en contra de la 

C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez, según se desprende del escrito, diversas 

faltas a nuestra normatividad. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo de la presente resolución 

fue promovida por el C. Jovani Daniel Martínez Solano de fecha 31 de mayo de 

2016, recibido vía correo electrónico de este órgano partidario el día 31 de mayo 

de 2016. 

 

Al momento de la interposición del recurso de queja fueron anexados como 

pruebas de la parte actora: 

 

 Registro de Martha Lizbeth Gálvez Gómez, como segunda regidora suplente, 

en Mineral de la Reforma, Hidalgo, ante el Instituto Electoral del Hidalgo, 

documental que obra en poder de la representación de morena ante el IEEH. 

Prueba que se relaciona con el hecho número 1 y que se anexa archivo en 

formato PDF, que contiene el acuerdo CG/082/2016, del IEEH de fecha 22 de 

abril del año en curso, que da cuenta del hecho en la página 20, que se integra 

con captura de pantalla. 
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 Liga web y captura de perfil de Facebook de Martha Lizbeth Gálvez Gómez, 

prueba que se relaciona con el numeral 2 de los hechos. 

http://www.facebook.com/liizbeth.galvez 

 

 Publicación del 20 de mayo del año en curso, en Facebook, en liga web y 

captura de pantalla. Prueba que relaciono con el hecho número 2, donde Martha 

Lizbeth Gálvez Gómez, muestra su apoyo al PRD a la presidencia Municipal de 

Pachuca Hidalgo. 

http://www.facebook.com.photo.php?fbid=1059657277446495&set=seta.179594

878786077.46880.100002066972889&theater 

 

 Liga web y capturas de pantalla donde Martha Lizbeth Gálvez Gómez, se 

ostenta como Secretaria General del Comité Ejecutivo Municipal de morena 

Pachuca, Hidalgo. Prueba que relaciona con el numeral 2 de los hechos. 

http://facebook.com/php?fbid=106246122766100&set=a.21586158826073.5387

9.100002066972889&type=3&theater 

 

 Registro de Carlos Arturo Sánchez Lugo, ante el Instituto Electoral de Hidalgo, 

como candidato propietario a la presidencia municipal por morena, en Pachuca 

de Soto, Hidalgo, documental que obra en poder de la representación de morena 

ante el IEEH. Prueba que se relaciona con el hecho número 2 antes descrito y 

se anexa archivo adjunto en formato PDF, que contiene el acuerdo 

CG/082/2016, del IEEH, de fecha 22 de abril del año en curso, que da cuenta del 

hecho en la página 23, que se integra con captura de pantalla. 

 

 Liga web y capturas de pantalla de página de Facebook de Carlos Arturo 

Sánchez Lugo, candidato de morena, donde se demuestra que está en campaña 

político electoral para el proceso electivo del domingo 05 de junio del año en 

curso, en el municipio de Pachuca de Soto, Prueba que se relaciona con el 

hecho número 2.  

http://www.facebook.com/Carlos-Sanchez-Lugo-840066706139657/timeline 

 

 Liga web y capturas de pantalla de página de Raúl Rene Ramírez Alcázar, en 

Facebook, candidato a diputado local de morena por el distrito 12 de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, donde está en campaña electoral, con la colaboración de Martha 

Lizbeth Gálvez Gómez, de las cuales se incluyen capturas de pantalla de su 

perfil en Facebook de la ciudadana en mención. Prueba que se relaciona con el 

hecho número 2. 
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 Registro de Juan Carlos Gálvez Gómez, como candidato a presidente municipal 

propietario, en Pachuca de Soto, Hidalgo, por el PRD, ante el Instituto Estatal 

Electoral Hidalgo. Prueba que se relaciona con el hecho número 2 antes descrito 

y se anexa archivo adjunto en formato PDF, que contiene el acuerdo 

CG/188/2016, del IEEH, de fecha 24 de mayo del año en curso, que da cuenta 

del hecho en la página 09, que se integra con captura de pantalla. 

 

 Liga web y capturas de pantalla de página de Facebook del candidato del PRD a 

la presidencia municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, Juan Carlos Gálvez 

Gómez, donde se evidencia que está en campaña electoral, para el proceso 

local del domingo 05 de junio del año en curso. Prueba que se relaciona con el 

hecho número 2.  

http://www.facebook.com/Carlos-Gálvez-190522984675342/timeline y 

http://www.facebook.com/190522984675342/photos/a.190523654675275.10737

41827.190522984675342/192435551150752/?type=3&theater 

 

 Álbumes de fotos de las redes sociales de Facebook, twitter y Google Plus, del 

usuario Sultepec Morena MX, donde compruebo mi estancia en Hidalgo, durante 

la campaña electoral a gobernador, diputados locales y ayuntamientos. 

Insertando las ligas web, prueba que se relaciona con el hecho 3.  

http://www.facebook.com/sultepecmorena/photos_stream?tab=photos_stram 

http://www.twiter.com/Sultepecmorena/media 

http://www.plus.google.com/u/0/+MorenaSultepec 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las actuaciones que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 

que beneficie a morena y al quejoso. 

 

 PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Consistente 

en todo lo que esta autoridad puede deducir de los hechos comprobados, en lo 

que beneficie a los intereses de morena y al quejoso.  

 

SEGUNDO. Admisión y trámite. La queja referida presentada por el C. Jovani 

Daniel Martínez Solano se registró bajo el número de Expediente CNHJ-HGO-

253/16 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 29 de septiembre de 

2016, notificado vía correo electrónico a las partes y por medio de Estrados 

Nacionales y Estatales el día 29 de mismo mes y año, en virtud de que cumplió 

con los requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. 
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TERCERO. De la contestación a la queja. La C. Martha Lizbeth Gálvez 

Gómez, a pesar de encontrarse debidamente notificado NO emitió respuesta 

alguna, a la queja presentada en su contra. 

 

CUARTO. Del acuerdo para la realización de audiencias. Mediante acuerdo 

de fecha 20 de octubre de 2016, se cita a las partes para acudir a la realización 

de las audiencias de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos 

correspondientes, mismo que les fue notificado a ambas partes vía correo 

electrónico y mediante estrados Nacionales y Estatales el día 20 de octubre del 

mismo año. 

 

QUINTO. De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y 

alegatos. Se citó a ambas partes a acudir el día 07 de noviembre del 2016 a las 

10:30 horas para llevar a cabo las audiencias de ley contempladas en el 

procedimiento estatutario. 

 

Dichas audiencias se celebraron de la siguiente manera según consta en el acta 

levantada (la cual obra en el expediente) y firmada por todos los presentes el día 

de la celebración de las mismas y en el audio y video tomado durante ellas.  

 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  

PRUEBAS Y ALEGATOS 

 

Siendo las once con tres minutos del día 07 de noviembre de 2016, se 

da inicio con las audiencias establecidas en los estatutos, dentro del 

expediente CNHJ-HGO-253/16. 

 

PRESENTES POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA LOS CC.: 

 

 Grecia Arlette Velázquez Álvarez - Auxiliar técnico de la CNHJ 

 Darío Arriaga Moncada - Auxiliar técnico de la CNHJ 

 Marlon Álvarez Olvera - Auxiliar técnico de la CNHJ 

 

POR LA PARTE ACTORA: 

 

 Jovani Daniel Martínez Solano, quien se identifica con INE con clave 

del elector MRSLJV78123015H900 

Vladimir
Highlight
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POR LA PARTE ACUSADA: 

 

 No se presentó ninguna persona 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 

Siendo las once con cinco minutos horas del día lunes 07 de 

noviembre de 2016 en la Sede Nacional del partido ubicado en: 

Avenida Santa Anita número 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación 

Iztacalco se da por concluida la etapa de conciliación y toda vez que 

no se presenta persona alguna por la parte acusada se a concluir esta 

etapa y se prosigue con la parte del desahogo de pruebas 

 

DESAHOGO DE PRUEBAS 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: Ratifica el 

escrito y las pruebas en toda y cada una de sus partes y da paso a los 

alegatos 

 

En uso de la voz la CNHJ: Se tiene a la parte actora ratificando su 

escrito de queja inicial y se procede a continuar con la audiencia en su 

etapa de alegatos. 

 

Siendo las once con seis horas del día lunes 07 de noviembre de 

2016 se da por concluida la etapa de DESAHOGO DE PRUEBAS y se 

procede a continuar con la etapa de ALEGATOS 

 

ALEGATOS 

 

Siendo las once con siete se inicia la etapa de alegatos. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: Señala que 

en Pachuca se hizo una alianza de pacto entre el PRD y el PAN. En 

este caso dice que la acusada es hermana del candidato del PRD 

 

Por hechas las manifestaciones de las partes y siendo las once siete 

se dan por concluidas las audiencias de CONCILIACION, 

DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS correspondientes al 

expediente CNHJ-HGO-253/16. 
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SEXTO. De las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia. Dentro del 

desarrollo de las audiencias de ley contempladas en el procedimiento 

estatutario, la parte actora NO aportó más pruebas para ser agregadas a los 

autos y toda vez que la parte acusada no compareció a la audiencia se tiene 

por perdido su derecho para ofrecer pruebas a su favor.  

 

SEPTIMO. Del acuerdo de prórroga. Toda vez que la presente resolución no 

se pudo emitir dentro de los 30 días hábiles que marca el estatuto para tal efecto 

esta Comisión con las facultades conferidas por el artículo 54 del Estatuto emitió 

un acuerdo de prórroga para la emisión de la resolución de fecha 19 de 

diciembre de 2016, mismo que fue notificado a las partes el mismo día y mes 

mediante correo electrónico así como por medio de Estrados Nacionales y 

Estatales. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios 

de prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del estatuto de MORENA, sin 

quedar promoción alguna por desahogar 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada, de 

conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.  Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y 

continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo 

anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

TERCERO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía 

procesal, se transcribirán los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir 

la presente resolución. En la queja antes expuesta resaltan los siguientes 

hechos: 

 

1. Que la C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez, siendo Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Municipal de Morena en Pachuca de Soto, y segunda regidora 
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suplente por Morena para el Municipio del Mineral de la Reforma, el día 20 de 

mayo publicó abiertamente mediante la redo social Facebook, su apoyo al 

candidato del PRD a la presidencia municipal de Pachuca de Soto, en dicha 

publicación etiqueta a más de 26 perfiles, haciendo la invitación a que se 

comparta dicha publicación, lo anterior sin importarle que en Pachuca de Soto, 

Morena también registro candidato a la presidencia municipal. 

 

2. Mediante publicación en la red social pide voto diferenciado, para el PRD a la 

presidencia municipal de Pachuca y para MORENA para diputado local del 

distrito 12 de Pachuca. 

 

Siendo lo anterior una clara violación al Estatuto en lo establecido dentro del 

artículo 3 inciso b, c, e, i y j; artículo 6 incisos a, d y h; artículo 42 incisos a y b; 

artículo 49 incisos e, g y n; artículo 53 incisos b, c, f, e, i . 

 

CUARTO. Identificación del acto reclamado. La transgresión al artículo 3 

inciso i y j; artículo 6 incisos a y d del estatuto por lo que hace al 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 p negociaciones 

políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder, 

incurriendo en la violación al momento de publicar abiertamente mediante la 

redo social Facebook, su apoyo al candidato del PRD (por ser su hermano 

consanguíneo) a la presidencia municipal de Pachuca de Soto, en dicha 

publicación etiqueta a más de 26 perfiles, haciendo la invitación a que se 

comparta dicha publicación, lo anterior sin importarle que en Pachuca de Soto, 

Morena también registro candidato a la presidencia municipal. Asimismo al pedir 

el voto diferenciado, para el PRD a la presidencia municipal de Pachuca y para 

MORENA para diputado local del distrito 12 de Pachuca. 

 

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional se enfoca a centrar la presente Litis en 

el hecho de que se presume que el imputado transgredió lo establecido en el 

Estatuto en específico en sus artículos3 inciso i y j; artículo 6 incisos a y d  

 

QUINTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1,14, 

17 y 41.  

 

II. Ley General de Partidos Políticos: artículos 34, 35, 39, 40 y 41 incisos 

a), b), d) y e). 
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III. Estatuto de MORENA: Artículos 3 inciso i y j; artículo 6 incisos a y d; 

articulo 49 incisos e, g y n; artículo 53 incisos b, c, f e i  

 

IV. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral: artículos 14 y 16. 

 

V. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: artículo 

442. 

 

VI. Declaración de Principios 

 

SEXTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda 

que se atiende en la presente resolución se desprende que el inconforme de 

manera específica señala diversos agravios por lo que esta Comisión estima que 

para un mejor desarrollo de la Litis debe atenderse el contenido total de la queja. 

En razón de lo anteriormente señalado es que del documento de queja se 

desprende que el inconforme presenta como conceptos de agravios los 

siguientes: 

 

I. La transgresión al artículo 3 inciso i y j; artículo 6 incisos a y d del estatuto por lo 

que hace al 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 p negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos 

de interés o de poder, incurriendo en la violación al momento de publicar 

abiertamente mediante la redo social Facebook, su apoyo al candidato del PRD 

(por ser su hermano consanguíneo) a la presidencia municipal de Pachuca de 

Soto, en dicha publicación etiqueta a más de 26 perfiles, haciendo la invitación a 

que se comparta dicha publicación, lo anterior sin importarle que en Pachuca de 

Soto, Morena también registro candidato a la presidencia municipal. Asimismo al 

pedir el voto diferenciado, para el PRD a la presidencia municipal de Pachuca y 

para MORENA para diputado local del distrito 12 de Pachuca. 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señala:  

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 
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En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 

daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio 

de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 

no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto 

sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo de la Litis. De la lectura integral del escrito de 

queja esta Comisión advierte que el hoy quejoso expone una serie de hechos 

que en su conjunto presupone la violación Estatuto de MORENA: Artículos 3 

inciso i y j; artículo 6 incisos a y d. 

 
A. HECHOS EXPUESTOS POR LA PARTE ACTORA 

 

“1. La Secretaria General del Comité Ejecutivo Municipal de morena en 

Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez, fue 

registrada como candidata a segunda regidora suplente por morena, para el 

municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, ante el Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, el 22 de abril de 2016, para el proceso electoral del 

domingo 05 de junio del 2016. 

 

2. El día 20 de mayo, a las 09:52 hrs., publico su apoyo al candidato del 

PRD a la presidencia municipal de Pachuca de Soto, Juan Carlos Gálvez 

Gómez, en su perfil de Facebook, interés nace porque el candidato es su 

hermano consanguíneo. En dicha publicación, etiqueta a más de 26 perfiles, 

la visibilidad es pública e invita a compartir dicha información. No 

importándole que en Pachuca de Soto, morena también registro candidato a 

la presidencia municipal, Carlos Arturo Sánchez Lugo, pidiendo el voto 

diferenciado, para el PRD a la presidencia municipal de Pachuca y para 

diputado local del distrito 12 de Pachuca, a Raúl René Ramírez Alcázar, 

                                                      
1
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos.Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. —9 de 
septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por 
Querétaro. —1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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candidato de morena. Lo cual violenta severamente nuestros estatutos, 

declaración de principios y programa, donde claramente identificamos al 

PRD como cómplice del PRI y del PAN al firmar el pacto por México, al 

aprobar las reformas estructurales, que hoy tienen en crisis económica y 

social a muchas familias hidalguenses. En Hidalgo, desde el Presidente 

Nacional de morena y el comité estatal de morena Hidalgo, han pedido de 

manera pública, que se vote por las tres elecciones a realizarse el domingo 

05 de junio, para gobernador, diputados locales y presidentes municipales, 

votar en las tres boletas por los candidatos de morena, jamás se ha pedido 

el voto diferenciado a modo. Dicha conducta es inamisible, dado que es una 

persona pública y ostenta un cargo de dirección municipal del partido, como 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Municipal de morena Pachuca, 

Hidalgo; además de ser candidata de morena a segunda regidora suplente 

por el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

 

3. Es de mi particular interés los hechos antes mencionados, dado que 

participo como brigadista en la campaña electoral de Hidalgo, desde el 10 

de mayo del año en curso. En todo momento el voto se promociona para 

morena, para lograr un cambio verdadero, como lo hemos definido en 

nuestro programa y declaración de principios. Mi labor como voluntario 

siempre fue a favor del voto para morena, fuere cual fuere el resultado, no 

para fortalecer a otros actores políticos de otros partidos, antes durante y 

después de la campaña. La dignidad se debe conservar y más frente a una 

izquierda negociadora ante la mafia del poder, no importando si es una 

elección municipal, distrital, estatal o federal, la izquierda vendida se 

comporta de la misma manera en cualquier nivel de gobierno. Así el 

candidato de la izquierda negociadora pueda ser el hombre más honesto, 

pero si va respaldado por cualquiera de los partidos que firmaron el Pacto 

por México, de antemano su gestión de gobierno ya está comprometida a 

esos intereses mezquinos que tanto daño nos han hecho, partiendo de la 

corrupción y haciendo negocios con dinero público por medio de las redes 

de tráfico de influencias […]”.  

 

B. EXCEPCIONES Y DEFENSAS HECHOS VALER POR LA PARTE ACUSADA 

 

La C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez a pesar de encontrase debidamente 

notificado no presento respuesta alguna a la queja instaurada en su contra, 

asimismo de igual forma a pesar de encontrarse debidamente notificada 

para respecto de las audiencias a realizar de dicho procedimiento, tampoco 

compareció a las mismas, motivo por el cual tiene perdido se perdió su 

derecho realizar contestación a la queja, así como para presentar pruebas 

a su favor.  
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Al respecto esta Comisión Nacional considera que una vez analizados y 

valorados los hechos y las pruebas aportadas por la parte actora, la abstención 

de la parte acusada para dar contestación a la queja y aportar pruebas as u 

favor así como la incomparecencia de la parte acusada a las audiencias dentro 

del procedimiento se observa que las manifestaciones del hoy quejoso en las 

que se señalan que la C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez incurrió en diversas 

violaciones flagrantes al estatuto de nuestro partido político, esta Comisión 

estima que la parte actora acredita sus dichos sin embargo es preciso que los 

medios de prueba que presenta se deben valorar individualmente para con ello 

poder determinar la legitimidad de sus dichos tal y como lo dispone el artículo 9, 

inciso f) de la Ley General el Sistema de Medios de Impugnación de aplicación 

supletoria.  

 

OCTAVO. De la valoración de las pruebas. De las pruebas ofrecidas por las 

partes tanto en sus escritos de queja y contestación, así como de las ofertadas 

en el desahogo de la audiencia correspondiente, esta Comisión advierte lo 

siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

 Registro de Martha Lizbeth Gálvez Gómez, como segunda regidora 

suplente, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, ante el Instituto Electoral del 

Hidalgo, documental que obra en poder de la representación de morena 

ante el IEEH. Prueba que se relaciona con el hecho número 1 y que se 

anexa archivo en formato PDF, que contiene el acuerdo CG/082/2016, del 

IEEH de fecha 22 de abril del año en curso, que da cuenta del hecho en la 

página 20, que se integra con captura de pantalla. A pesar de tratarse de una 

copia simple y/o fotografía, el valor probatorio que se le otorga es pleno ya que 

con dicha documental se acredita el registro ante el IEEH de la acusada como 

segunda regidora suplente, misma que se puede corroborar en la página de 

dicho Instituto. 

 

 Liga web y captura de perfil de Facebook de Martha Lizbeth Gálvez Gómez, 

prueba que se relaciona con el numeral 2 de los hechos. 

http://www.facebook.com/liizbeth.galvez. El valor probatorio que le otorga 

esta Comisión es que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que 

de dicho testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que 

constituyen la Litis. 

 

 Publicación del 20 de mayo del año en curso, en Facebook, en liga web y 

captura de pantalla. Prueba que relaciono con el hecho número 2, donde 
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Martha Lizbeth Gálvez Gómez, muestra su apoyo al PRD a la presidencia 

Municipal de Pachuca Hidalgo. 

http://www.facebook.com.photo.php?fbid=1059657277446495&set=seta.179

594878786077.46880.100002066972889&theater. El valor probatorio que le 

otorga esta Comisión es que la misma se valora únicamente como indicio toda 

vez que de dicho testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que 

constituyen la Litis. 

 

 Liga web y capturas de pantalla donde Martha Lizbeth Gálvez Gómez, se 

ostenta como Secretaria General del Comité Ejecutivo Municipal de morena 

Pachuca, Hidalgo. Prueba que relaciona con el numeral 2 de los hechos. 

http://facebook.com/php?fbid=106246122766100&set=a.21586158826073.53

879.100002066972889&type=3&theater. El valor probatorio que le otorga esta 

Comisión es que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de 

dicho testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que 

constituyen la Litis. 

 

 Registro de Carlos Arturo Sánchez Lugo, ante el Instituto Electoral de 

Hidalgo, como candidato propietario a la presidencia municipal por 

morena, en Pachuca de Soto, Hidalgo, documental que obra en poder de la 

representación de morena ante el IEEH. Prueba que se relaciona con el 

hecho número 2 antes descrito y se anexa archivo adjunto en formato PDF, 

que contiene el acuerdo CG/082/2016, del IEEH, de fecha 22 de abril del año 

en curso, que da cuenta del hecho en la página 23, que se integra con 

captura de pantalla. A pesar de tratarse de una copia simple y/o fotografía, el 

valor probatorio que se le otorga es pleno ya que con dicha documental se 

acredita el registro ante el IEEH del C. Carlos Arturo Sánchez Lugo como 

candidato propietario a la presidencia municipal por morena, misma que se 

puede corroborar en la página de dicho Instituto.  

 

 Liga web y capturas de pantalla de página de Facebook de Carlos Arturo 

Sánchez Lugo, candidato de morena, donde se demuestra que está en 

campaña político electoral para el proceso electivo del domingo 05 de junio 

del año en curso, en el municipio de Pachuca de Soto, Prueba que se 

relaciona con el hecho número 2.  

 

 http://www.facebook.com/Carlos-Sanchez-Lugo-840066706139657/timeline. 

El valor probatorio que le otorga esta Comisión es que la misma se valora 

únicamente como indicio toda vez que de dicho testimonio se desprende que 

conoce y describe los hechos que constituyen la Litis. 
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 Liga web y capturas de pantalla de página de Raúl Rene Ramírez Alcázar, 

en Facebook, candidato a diputado local de morena por el distrito 12 de 

Pachuca de Soto, Hidalgo, donde está en campaña electoral, con la 

colaboración de Martha Lizbeth Gálvez Gómez, de las cuales se incluyen 

capturas de pantalla de su perfil en Facebook de la ciudadana en mención. 

Prueba que se relaciona con el hecho número 2. . El valor probatorio que le 

otorga esta Comisión es que la misma se valora únicamente como indicio toda 

vez que de dicho testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que 

constituyen la Litis. 

 

 Registro de Juan Carlos Gálvez Gómez, como candidato a presidente 

municipal propietario, en Pachuca de Soto, Hidalgo, por el PRD, ante el 

Instituto Estatal Electoral Hidalgo. Prueba que se relaciona con el hecho 

número 2 antes descrito y se anexa archivo adjunto en formato PDF, que 

contiene el acuerdo CG/188/2016, del IEEH, de fecha 24 de mayo del año en 

curso, que da cuenta del hecho en la página 09, que se integra con captura 

de pantalla. A pesar de tratarse de una copia simple y/o fotografía, el valor 

probatorio que se le otorga es pleno ya que con dicha documental se acredita el 

registro ante el IEEH del C. Juan Carlos Gálvez Gómez como candidato a 

presidente municipal por el PRD, misma que se puede corroborar en la página 

de dicho instituto. 

  

Liga web y capturas de pantalla de página de Facebook del candidato del 

PRD a la presidencia municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, Juan Carlos 

Gálvez Gómez, donde se evidencia que está en campaña electoral, para el 

proceso local del domingo 05 de junio del año en curso. Prueba que se 

relaciona con el hecho número 2. El valor probatorio que le otorga esta 

Comisión es que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de 

dicho testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que 

constituyen la Litis. 

  

 http://www.facebook.com/Carlos-Gálvez-190522984675342/timeline y 

http://www.facebook.com/190522984675342/photos/a.190523654675275.107

3741827.190522984675342/192435551150752/?type=3&theater. El valor 

probatorio que le otorga esta Comisión es que la misma se valora únicamente 

como indicio toda vez que de dicho testimonio se desprende que conoce y 

describe los hechos que constituyen la Litis. 

 

 Álbumes de fotos de las redes sociales de Facebook, twitter y Google Plus, 

del usuario Sultepec Morena MX, donde compruebo mi estancia en 

Hidalgo, durante la campaña electoral a gobernador, diputados locales y 
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ayuntamientos. Insertando las ligas web, prueba que se relaciona con el 

hecho 3.  

http://www.facebook.com/sultepecmorena/photos_stream?tab=photos_stra

m 

http://www.twiter.com/Sultepecmorena/media 

http://www.plus.google.com/u/0/+MorenaSultepec El valor probatorio que le 

otorga esta Comisión es que la misma se valora únicamente como indicio toda 

vez que de dicho testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que 

constituyen la Litis. 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las actuaciones que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en 

todo lo que beneficie a morena y al quejoso. Las mismas se desahogan por 

su propia y especial naturaleza, otorgándoles su valor probatorio en virtud de 

todo lo que obra en autos. 

 

 PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 

Consistente en todo lo que esta autoridad puede deducir de los hechos 

comprobados, en lo que beneficie a los intereses de morena y al quejoso. 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándoles su 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos. 

 

 

De manera general todos los medios de prueba exhibidos a esta H. Comisión 

han sido analizado; sin embargo los medios probatorios que exhibe la parte 

actora, si bien es cierto que se valoraron de manera individual también y todos 

ellos fueron valorados únicamente como indicios también lo es que estimando 

todo lo expuesto se debe concluir que se declaran operantes los agravios 

invocados por el C. Jovani Daniel Martínez Solano toda vez que del cúmulo de 

elementos presentados consistentes en diversas pruebas técnicas y 

argumentación de la misma y derivado de que la parte acusada no presentó 

medio de defensa alguno, esta Comisión Nacional tiene la convicción total de 

que la C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez ha violentado de manera fehaciente los 

estatutos de nuestro partido político al expresar de manera pública y continua su 

apoyo a candidatos del PRD así como por solicitar el voto diferenciado para 

beneficio de su hermano que se postuló como candidato a la presidencia 

municipal de Pachuca de Soto sin importarle que ella es una figura pública 

dentro de nuestro partido político al estar registrada como segunda regidora 

suplente por MORENA, como se demostró a lo largo de la presente resolución. 

Es por lo anterior que se tiene la convicción sobre la realización de las acciones 

que contravienen la norma estatutaria de este partido político. 
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Es por lo anterior que la valoración realizada a los medios de prueba encuentra 

su fundamento en lo establecido por el artículo 16 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA 

ELECTORAL  

 

“ARTÍCULO 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 

resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 

este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 

de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o 

inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será 

la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 

elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 

promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción”. 

 

En este orden de ideas y derivado del análisis íntegro del escrito de queja 

respecto de las supuestas transgresiones y violaciones a los Estatutos y 

Principios de MORENA por parte dela C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez mismos 

que señala como hechos y agravios el C. Jovani Daniel Martínez Solano, esta 

comisión manifiesta que la parte actora probo su dicho ya que de diversas 

pruebas presentadas y del estudio de las mismas así como de la realización de 
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las audiencias correspondientes y tomando en consideración el estado de 

rebeldía que presenta la parte acusada al no emitir escrito de contestación a la 

queja ni comparecer a la audiencia, se desprende que la C. Martha Lizbeth 

Gálvez Gómez en efecto manifestó de manera publica en su red social 

Facebook su apoyo por el candidato del PRD a la presidencia municipal de 

Pachuca de Soto, Hidalgo, sin importarle que el partido al que ella pertenece 

(MORENA) tuviera registrado candidato para el mismo puesto, por lo cual se 

acredita de forma fehaciente que ha transgredido los Estatutos o Principios que 

nos rigen. 

 

Finalmente, estimando todo lo expuesto se debe concluir que: los agravios 

expuestos por el C. Jovani Daniel Martínez Solano se encuentran fundados ya 

que del desarrollo del proceso se desprende que la C. Martha Lizbeth Gálvez 

Gómez ha incurrido en diversas violaciones al Estatuto de MORENA, lo anterior 

resultado del análisis de las pruebas aportadas por la parte actora, para esta 

Comisión queda claro quese transgredieron los preceptos legales invocados por 

la parte actora ya que se comprueban y acreditan dichas violaciones ya que con 

los medios de prueba presentados se ha creado convicción con lo que se 

acreditan las mismas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos 

a), b) y n), 64 incisos c) y e), la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

I. Se declaran fundados los agravios expuestos por el C. Jovani Daniel 

Martínez Solano en su escrito de queja. 

 

II. Se sanciona a la C. Martha Lizbeth Gálvez Gómez con la 

suspensión de sus derechos partidarios por un periodo de SEIS 

MESES contado a partir de la emisión y notificación de la 

presente resolución. Dicha sanción implica su inmediata destitución 

de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura organizativa de 

MORENA. Lo anterior en virtud de lo expuesto en el considerando 

SÉPTIMO y OCTAVO de la presente resolución. 
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III. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Jovani 

Daniel Martínez Solano, para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese la presente resolución a la parte acusada, la C. Martha 

Lizbeth Gálvez Gómez, para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

V. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 

Ejecutivo Estatal de morena Estado de Hidalgo la presente 

Resolución a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.  

c.c.p. Consejo Político Nacional de MORENA.  

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en ESTADO DE HIDALGO. 

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA en ESTADO DE HIDALGO. 


