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 Ciudad de México, a  20 de diciembre 2016 

 

Expediente: CNHJ-MICH-224/16 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MICH-224/16, motivo del recurso de queja presentado por los 

integrantes del entonces Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán los 

CC. Alfredo Ramírez Bedolla, Artemio Ortiz Hurtado, Juan Pérez Medina y 

María de la Luz Núñez Ramos de fecha 18 de septiembre de 2015, recibido en 

original en la sede nacional del partido en el mes de octubre de 2015, en contra 

de los CC. Alfredo Ramírez Bedolla, Juan Pérez Medina, Artemio Ortiz Hurtado 

y María de la Luz Núñez Ramos, 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 los integrantes del entonces Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Michoacán de fecha 18 de septiembre de 2015, recibido 

en original en la sede nacional del partido en el mes de octubre de 2015. 

 

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

pruebas de la parte actora: 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en notas periodísticas en las que 

participan los acusados, mismas que se encuentran en los siguientes 

enlaces, respecto de: 

 

I. Juan Pérez Medina 

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-249523 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-261752 
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 http://www.michoacantrespuntocero.com/miembros-de-aud-del-prd-estan-

con-morena-aunque-su-lider-sea-candidato-asegura-juan-perez 

 http://www.facebook.com/jperezmedina3/posts/1158394314188617 

 http://www.rotativodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-van-por-la-dirigencia-estatal-

de-morena&catid=37:politica-categ&ltemid=55 

 http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:l

ajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-

para-competir-por-la-dirigencia-de-

morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx 

 http://www.quadratin.com.mx/politica/Renovara-Morena-dirigencia-estatal-

el-7-de-noviembre 

 

II. Alfredo Ramírez Bedolla 

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota_259704 

 http://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-bedolla-

buscara-dirigencia-del-comite-estatal-de-morena.htm 

 http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/alfredo-ramirez-buscara-la-

presidencia-del-comite-estatal-de-morena 

 http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/incondicional-de-amlo-

ramires-bedolla-buscara-la-ditigencia-estatal-de-morena 

 http://www.quadratin.com.mx/politica/Buscara-Alfredo-Ramirez-la-

dirigencia-estatal-de-morena 

 http://michoacantrespuntocero.com/afredo-ramirez-se-destapa-buscara-la-

dirigencia-estatal-de-morena 

 http://atiempo.mx/politica/se-destapa-alfredo-ramirez-va-por-la-dirigencia-

estatal-de-morena 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qW9mBti6xPwJ:

informandomichoacan.com/alfredo-ramirez-se-destapa-busca-dirigencia-

estatal-de-morena/+&cd=13&hl=es-429&ct=clnk&gl=mx 

 http://rotativodigital.com.mc/index.php?option=com_content&view=article&

id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-

dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&Itemid=55 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONNbd8iqM58J:

lajornadamichoacan.com.mx/2015/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-

competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 

 http://acueductoonline.com/2015/06/por-la-dirigencia-estatal/ 

 http://www.marmorinforma.mx/alfredo-ramirez-buscara-la-dirigencia-del-

cde-de-morena/ 

http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://www.quadratin.com.mx/politica/Renovara-Morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre
http://www.quadratin.com.mx/politica/Renovara-Morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre
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 http://www.quadratin.com.mx/política/Renueva-Morena-dirigencia-estatal-

el-7-de-noviembre/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=vxmCgh2na3c 

 

III. Artemio Ortiz Hurtado  

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-264517 

 

IV. María de la Luz Núñez Ramos 

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-256440 

 

Escrito que fue ratificado por la parte actora en todas y cada una de sus partes 

en el desarrollo de la audiencia. 

 

SEGUNDO. De la prevención realizada. La queja referida no cumplía con 

todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad establecidos por el artículo 

54 del Estatuto de Morena para atenderse como queja por lo que se previno a 

los actores por medio de un acuerdo de fecha 24 de agosto de 2016, mediante 

el cual se le solicitaba subsanara las deficiencias para poder dar el trámite 

correspondiente a su escrito, acuerdo que le fue notificado a la parte actora el 

día 25 de agosto de 2016. 

 

TERCERO. Del desahogo de la prevención. Mediante escrito de fecha 25 de 

agosto de 2016, el C. Luis Enrique Peguero Espinosa da respuesta al Acuerdo 

de Prevención de fecha 24 de agosto de 2016, con ello subsanado las 

deficiencias que presentaba el escrito de queja original. 

 

CUARTO. Admisión y trámite. La queja referida presentada los integrantes 

del entonces Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán los CC. Alfredo 

Ramírez Bedolla, Artemio Ortiz Hurtado, Juan Pérez Medina y María de la Luz 

Núñez Ramos, se registró bajo el número de Expediente CNHJ-MICH-224/16 

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 14 de septiembre de 2016, 

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

Nacionales y Estatales el día 14 de mismo mes y año, en virtud de que cumplió 

con los requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

QUINTO. De la contestación a la queja. Esta Comisión recibió por parte de 

los acusados los escritos de contestación a la queja de la siguiente manera: 
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JUAN PÉREZ MEDINA, mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2016, 

recibido vía correo electrónico el día 23 de septiembre de 2016, en el que 

ofrece como pruebas a su favor:  

 

 DOCUMENTAL PRIVADA, copia de mi credencial de MIEMBRO 

FUNDADOR de MORENA, Que fundamenta mi militancia en el partido y, 

por lo tanto, debería ser elemento suficiente para que la dirigencia del 

Partido actuara responsablemente hacia mi persona y no haciendo eco a 

interpretaciones de reporteros o medios impresos. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA, nota periodística de fecha sábado 1 de agosto 

de 2015, en el diario de cambio de Michoacán/Proyecta Morena una 

escuela nacional para jóvenes rechazados de instituciones académicas/ 

PÉREZ MEDINA IMPULSA TRIBU EN MORENA. 

(file:///C:/Users/usuario/Downloads/63548-e51-CambioDeMichoacan-PDF-

2015-08-01.pdf), en donde Miguel Ángel Sandoval y Julio Pegueros 

Espinoza lanzan acusaciones sin fundamento en mi contra con la alevosa 

intención de desprestigiarme, como queda de manifiesto. 

 

 DOCUMENTAL PUBLICA, nota periodística de fecha sábado 1 de agosto 

de 2015, en el diario de cambio de Michoacán de fecha de 15 de agosto 

de 2015, sección Política, (file:///C:/Users/usuario/Downloads/e43dc-47d-

CambioDeMichoacan-PDF-2015-08-15.pdf.), en donde Miguel Ángel 

Sandoval y julio Pegueros Espinoza lanzan acusaciones y denostaciones 

en mi contra, sin presentar prueba alguna de sus dichos en una franca 

campaña de desprestigio, precisamente para evitar que los militantes 

pudieran considerarme viable para ocupar la presidencia del Partido ante 

su terrible pérdida de credibilidad entre la militancia.  

 

 DOCUMENTAL PRIVADA, correo de mi bandeja de Hotmail, 

morelosencaracuaro@hotmail.com, en donde presento mi documento de 

renuncia a la organización Alianza por la Unidad Democrática (AUD), con 

fecha de 19 de noviembre de 2013. 

 

 DOCUMENTAL PRIVADA, extracto de una conversación de Chat por 

WhatsApp en donde Miguel Ángel Sandoval expresa su sentir respecto a 

un comentario de mi parte respecto de Graciela Andrade García Peláez, 

quien aparece en una foto en primera fila en el Evento de Cuauhtémoc 

Cárdenas anunciando su campaña por un nuevo constituyente en el salón 

de Pensiones Civiles del Estado en Morelia y a quien considera la primera 
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militante del Partido de MORENA y hoy coordinadora por designación 

directa de los 4 distritos locales de Morelia . 

 

 CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS, a cargo del C. Miguel Ángel 

Sandoval y Julio Pegueros Espinoza, quienes deben comparecer 

personalmente para que absuelvan el pliego de posiciones que sea 

calificado de legal y que se presentará el día y la hora que se señale para 

el efecto, apercibidos de que de no comparecer se declararán confesos, 

prueba que se relaciona con todos los hechos de la queja 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se hace consistir en todas y 

cada una de las actuaciones que realice esta H. Comisión Nacional de 

honestidad y Justicia, siempre y cuando favorezcan mi defensa. 

 

 PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que esta 

Comisión deduzca de la contestación a los hechos y el material probatorio 

y que resulte de interés para mi defensa. 

 

 SUPERVENIENTES, consistente en todo aquel elemento quede medio de 

convicción que se pueda presentar después de concluido el periodo pero 

que tenga relación relevante con la contestación de la queja y que 

beneficie mi defensa. 

 

ARTEMIO ORTIZ HURTADO, mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 

2016, recibido vía correo electrónico el día 23 de septiembre de 2016, el cual 

no contiene pruebas a su favor. 

 

ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, mediante escrito de fecha 21 de septiembre 

de 2016, recibido vía correo electrónico el día 22 de septiembre de 2016, el 

cual presenta como prueba a su favor: 

 

 Oficio CNHJ-094/2016 “Criterio sobre la promoción personal indebida en 

MORENA”, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA el día 01 de septiembre de 2016 

 

MARÍA DE LA LUZ NÚÑEZ RAMOS, a pesar de encontrarse debidamente 

notificada, la misma no emitió respuesta alguna respecto de la queja instaurada 

en su contra, por lo que tampoco exhibe prueba alguna a su favor. 

 

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

de fecha 29 de septiembre de 2016, se cita a las partes para acudir a la 
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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 29 de septiembre 

del presente año. 

 

SEPTIMO. Del correo por parte de la C. María de la Luz Núñez Ramos. Se 

recibió mediante correo electrónico la información por parte de la C. María de la 

Luz Núñez Ramos, que había recibido de manera correcta las notificaciones 

correspondientes respecto del expediente CNHJ-MICH-224/16 queja que fue 

instaurada en su contra, sin embargo en dicho correo expresa que no asistirá a 

la audiencia, manifestando lo siguiente: 

 

 “Recibí notificaciones, respetuosamente les comunico que no 

asistiré a escuchar quejas absurdas de gente que no tiene ninguna 

formación ni experiencia en las luchas de izquierda que en el país se 

han librado por gente integra, leal y fiel a sus principios y a las 

mejores causas. Nunca he pedido ni peleado ninguna candidatura 

las 4 que he cubierto me han sido ofrecidas en 3 de ellas he 

triunfado en alianza con él prd en los años 1993, después a petición 

de nuestro presidente de Morena, me inscribí para participar en la 

candidatura del gobierno del Edo de Michoacán. Con todas las 

limitaciones logramos la más alta votación de los candidatos a 

gobernadores por Morena en el 2015. Sin el apoyo del comité estatal 

que es el que ahora interpone una queja en mi contra, de ninguna 

manera asistiré a verme con quien no quiere verme. Las acciones 

que están realizando actualmente en Morena Mich. Son realmente 

lamentables. Es a ellos a los que deberían de investigar y consultar 

para quién trabajan. Compañeros de esta honorable Chj  no 

denigremos lo mejor de Morena. Yo tengo una larga historia en las 

luchas sociales de nuestro pueblo y soy la única mujer autoridad que 

se ha enfrentado a un cacique de la talla de Rubén Figueroa 

Alcocer. La verdad no tengo ganas ni humor para hablar de mí, 

consulten en mi biografía yo, no tengo currículum. Con mi mejor 

deseo para Uds. Me despido cuando resuelvan lo que resuelvan me 

lo hacen saber, soy fundadora de Morena y miembro del Consejo 

Consultivo invitada por AMLO. Yo desde el lugar que me encuentre 

sigo luchando por un mejor país para todos y todas las mexicanas. 

"por el derecho a la felicidad y a la esperanza"  

María de la Luz Núñez Ramos.” 

 

http://chj.no/
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OCTAVO. De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y 

alegatos. Se citó a ambas partes a acudir el día 19 de octubre del presente 

año 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 

 

 

Se inicia a las once horas con un minuto la audiencia establecida en 

los estatutos; 

 

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:  

 

 Miguel Sandoval Rodríguez, quien se identifica con 

credencial para votar con clave de elector número 

SNRDMG75101416H00 

 

 María Concepción Torres Cárdenas, quien se identifica con 

credencial para votar con clave de elector número 

TRCRMA72040516M000 

 Julio Enrique Peguero Espinosa, quien se identifica con 

credencial para votar con clave de elector número 

PGESJL81072516H500 

 

 Luis David Soto Quizaman, quien se identifica con credencial 

para votar con clave de elector número STQZLS78012716H700 
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POR LA PARTE ACUSADA:  

 

 Alfredo Ramírez Bedolla, quien se identifica con credencial 

para votar con clave de elector número RMBDAL76022316H500. 

 

 Juan Pérez Medina, no comparece a pesar de estar 

debidamente notificado. 

 

 Artemio Ortiz Hurtado, quien se identifica con credencial 

para votar con clave de elector número ORHRAR60092216H400. 

 

 María de la Luz Núñez Ramos, no se presentó a la 

audiencia. Esta ausencia la señaló mediante correo electrónico 

enviado a esta Comisión Nacional el cuatro de octubre del presente 

año. 

 

TESTIGOS POR LA PARTE ACTORA 

No presenta 

 

TESTIGO DE LA PARTE ACUSADA 

No presento 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 

Siendo las once y cuatro minutos se da inicio a la Audiencia de 

Conciliación en la que la C. Grecia Velázquez pregunta a las partes 

si existe entre ellas la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio 

que dirima la presente controversia. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE:  

Manifiesta que ellos presentaron la queja y que se aclaren los 

hechos. Desea que se haga un precedente al respecto. 

María Concepción Torres Cárdenas aclara dice aunque hay 

diferencias y no pueden coincidir, le consta que el compañero 

Alfredo ha trabajado y que han convivido en diferentes ocasiones. 

Señala el caso en particular contra Juan Pérez y María de la Luz. 

Dice que está en deseos de conciliar con los presentes 

 

En uso de la Voz la CNHJ: 
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Aclara que no se puede conciliar con los ausentes y que este 

acuerdo sólo procedería con las partes que se encuentran en la 

audiencia. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE María 

Concepción Torres Cárdenas dice: 

Ella llama la atención la audiencia de los CC. Juan Pérez y María de 

la Luz. 

 

En uso de la Voz la CNHJ: Reitera lo dicho anteriormente. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: 

Llama a la conciliación debido a que no es un conflicto ni 

consecuencias posteriores. Desea que exista y quede asentado el 

antecedente para que no se vuelva a repetir y se respeten los 

documentos básicos. 

 

En uso de la Voz la CNHJ: 

Se aclara que aunque exista una conciliación, se hará una 

resolución. Eso sería el antecedente 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: 

Dice que hay que cuidar al partido. Señala que hubo llamados del 

Consejo Nacional para llamar a aquellos que hayan fayado en el 

proceso y las actividades del partido. Incluso posterior al proceso se 

siguió denostando entre actores y por tanto no se cuidó al partido. 

Señala que al estar en cargos de dirección, se tuvieron que cuidar 

de los señalamientos. Dice que la Comisión Nacional no hizo su 

papel en su momento. Desea que quede precedente para que no se 

cedan candidaturas a gentes externas; eso no es cuidar al partido. 

Se podrán tener errores pero se deben cuidar de los mismos y 

enmendarlos. Invita a las partes involucradas para que quede el 

precedente. 

Considera una falta de respeto, si no que rebeldía, la ausencia de 

los señalados en la queja que no asistieron a la ausencia. Significa 

una falta de respeto a la autoridad. 

Hace un llamado a la Comisión Nacional para que trascienda el 

precedente, independientemente de la posible conciliación a la que 

se llegue en esta audiencia. 
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María Concepción Torres Cárdenas señala: Que también debe de 

haber un precedente. Dice que nadie los puede señalar de 

pertenecer a un grupo o a corriente. Que llevaron de forma 

institucional esta disputa. Y que desea por tanto que los acuerdos en 

verdad se cumplan.  

Indica que hay grupos infiltrados que hacen daño al partido. 

Especialmente señala especialmente a Juan Pérez y los ausente. 

Dice que hijo de la acusada viene del cardenismo pero que después 

se cobijó con el salinismo. Dice que Juan Pérez se ha aliado a 

grupos como el de Godoy; que el esposo de la acusada le organizó 

eventos a Silvano (Aureoles). 

Reitera las diferencias y su carácter como colectivo. Que cada uno 

decidió apoyar a quien consideraron mejor para el partido. Reitera 

que se puede llegar a una conciliación pero sin los ausentes. 

 

En uso de la Voz la CNHJ: 

Le pregunta de nuevo a la parte actora si están de acuerdo en 

llegar a una conciliación. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: 

No desean perjudicar a alguien en particular y desea saber los 

términos del mismo. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACUSADA DICE: 

Señala que dio respuesta a la queja. Cita la respuesta a la acusación 

en su contra y que obra en el expediente. Señala las características 

del criterio sobre la promoción personal que emitió la CNHJ. Señala 

que su respuesta a la queja especificó las pautas que pueden ser el 

punto de partida de la conciliación. 

Dice que hay diferencias pero que tienen en común el trabajo del 

partido en el estado y cada quien en sus respectivas zonas. 

Señala que todos fueron o son dirigentes nacionales, que el criterio 

que emitió la CNHJ es la base no sólo de su defensa sino del actuar 

posterior de los actores políticos del estado. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: 

Dice que es importante sancionar algo un hecho pasado sin 

repercusión no tiene sentido. Lo importante es sentar precedente y 

no se puede repetir lo ocurrido. Que los acuerdos deben basarse en 

no repetir lo señalado. 
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También señala que Juan Pérez ha formado grupos y que él no 

debería de estar en MORENA. Que su actuar se ha repetido con 

otras gentes en todo el país. Que se le debe de investigar de una 

forma más profunda.  

 

En uso de la Voz la CNHJ: Señala que Juan Pérez y María de la 

Luz seguirán el proceso. Pregunta si entre los presentes desean que 

exista el acuerdo conciliatorio. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE 

Reitera que fue inequitativa el acceso a los medios. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACUSADA DIJO QUE: 

Señala que acepta la falta. Que la entrevista que dio fue a partir de 

una llamada de un reportero. Que no llamó a una conferencia de 

prensa. 

Señala las diferencias entre las formas de votar a los delegados. 

Señala que hubo una campaña en su contra. Que el mismo Juan 

Pérez ha sacado artículos en su contra. Que hay constancia 

hemerográfica de más de dos décadas de lucha contra el régimen, 

de su lucha a favor del movimiento de AMLO desde el desafuero e 

incluso antes. 

Describe sus labores tanto como consejero nacional como 

operativas a favor del partido. Dice que de su parte no tiene interés 

en responder a retos porque para él es más importante trabajar en 

las tareas que le han encomendado. Que si la decisión es trabajar, 

por él habría borrón y cuenta nueva. Aun así también están los 

documentos básicos para que se cumplan. Dice que su expediente 

está limpio y que habla por él. 

Respecto a los que han denostado, les dice que han perdido de vista 

al verdadero enemigo y que se debe de construir algo fuerte. Que el 

partido no tiene dueños. 

 

EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: 

Aclara cuáles fueron las circunstancias en que se dio el 

señalamiento por la nota periodística. Dice que al final no hubo un 

deslinde y que por eso fue que se incluyeron las acusaciones a 

todos los involucrados independientemente de la intención que 

tuvieron. 

Es por lo anterior también que por eso es que acudieron a este 

proceso para que se deslindaran debidamente las responsabilidades 
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respecto a lo dicho en los medios. Que la gente se debe de hacer 

responsable de lo que permitan que se publique 

Preguntan a la Comisión Nacional que hubiera pasado si hubieran 

quedado electos algunos de los acusados. 

 

DERIVADO DE LAS PLATICAS REALIZADAS POR LAS PARTES 

Y LA COMISION SE PROCEDE A REDACTAR EL ACUERDO 

CONCILIATORIO QUE HA DECU7MPLIR POR AMBOS 

 

ACUERDO CONCILIATORIO 

 

PRIMERO: Existe un compromiso en respetar los Principios, 

Estatutos y documentos básicos del partido así como las 

convocatorias y demás acciones emanadas de los documentos 

básicos de MORENA, así como los comunicados y criterios 

emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Señalamos nuestro compromiso con MORENA que a su vez 

implica el mismo con el proyecto de nación que defendemos. 

Este proyecto se concreta en nuestra lucha política. Al mismo 

tiempo estamos conscientes que es a través de los 

instrumentos del partido que nuestras diferencias a cómo 

llevamos a cabo este proyecto se dirimen. Es decir, es a través 

de los órganos de discusión y operación que llevamos a cabo 

nuestra labor partidaria y que es la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia la que interpreta y sanciona el 

cumplimiento de los documentos básicos del partido. 

 

SEGUNDO: Derivado de la queja que fue radicada en el 

expediente CNHJ/MICH/224-16, los firmantes de la presente 

consideramos que la base del actuar dentro del partido 

respecto a las renovaciones de la dirigencias serán los criterios 

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia señaló en el 

oficio CNHJ-094-2016. Dicho comunicado señala cuáles son las 

bases del actuar en MORENA respecto a la promoción de los 

principios del partido y cuáles son los vicios en los que pueden 

incurrir protagonistas del cambio verdadero que buscan su 

promoción personal a fin de llegar a candidaturas y puestos de 

elección. 

Los firmantes nos comprometemos a respetar y promover estos 

principios. Consideramos que el trabajo partidario debe buscar 

el cambio de régimen y no proyectos políticos particulares y 
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finalmente señalamos que nos comprometemos a que en un 

futuro nuestras acciones y comportamientos tomarán 

particularmente en cuenta lo señalado en el citado oficio de la 

CNHJ. 

 

Siendo las doce treinta y tres horas del día lunes 19 de octubre de 

2016 en la Sede Nacional del partido se da por concluida la etapa de 

conciliación que finaliza con el acuerdo conciliatorio mismo que 

derivó en un comunicado conjunto que obra en la presente acta. Así 

mismo se señala que el proceso continúa para los CC. Juan Pérez 

Medina María de la Luz Núñez Ramos. 

 

AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS 

 

Siendo las doce horas con cuarenta minutos del día lunes 19 de 

octubre de 2016 en la Sede Nacional del partido se inicia la etapa de 

desahogo de pruebas por lo que hace a los CC.. Juan Pérez Medina 

y María de la Luz Núñez Ramos. 

 

Toda vez que los CC. Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez 

Ramos no comparecen a la presente audiencia a pesar debidamente 

notificados, se les tiene en Rebeldía y se continúa con el 

procedimiento.  

 

En voz de la parte actora: 

Señalan las constantes apariciones en medios de los acusados Juan 

Pérez Medina y María de la Luz Núñez Ramos en el periódico 

Cambio de Michoacán. Describe cómo es que ventiló los procesos 

internos y cómo estas declaraciones se han configurado como un 

comportamiento contante. Respecto a María de la Luz especifica 

que cómo siendo candidata de MORENA, ventilaba asuntos internos 

del partido. Este comportamiento fue reiterado. 

Indica que el acercamiento de Juan Pérez, debido a su natural 

acercamiento al citado periódico, hace que su daño por los 

contenidos de su columna, es permanente hacia MORENA. 

Lamentan que no haya cuidado al partido, que no hayan acudido a la 

presente audiencia y que esto lastima y muestra la falta de cuidado 

al partido. 

Señalan que Juan Pérez ha hecho grupos dentro del partido, cosa 

que está estrictamente prohibida; él no se ha sumado a las labores 

sino hacer litigios y obstaculizar. 
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Señalan que más allá del exhorto no creen que ellos vayan a hacer 

caso. Señalan que el propio Secretario de Organización del Partido 

puede dar cuenta de las actitudes reiteradas de boicot y agresión 

física incluso en las que incurrió el señalado Juan Pérez.  

Señalan que los CC. Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez 

Ramos han conseguido los datos de la gente que se une a 

MORENA para volverlos a visitar para hacer labor contraria a los 

militantes. Señala de cómo varios personajes importantes del PRD 

tanto nacional como estatal están vinculados con Juan Pérez. Narra 

cómo es que cuando Juan Pérez no pudo ser candidato, 

inmediatamente se alió con la C. María de la Luz Núñez como 

coordinador de campaña y que ese fue el inicio de su relación de 

complicidad. 

Que María de la Luz fue hecha candidata por ser hermana de César 

Núñez. 

Señalan que la razón de la queja fue para que se respetaran los 

documentos básicos y que la ausencia de los CC. Juan Pérez 

Medina y María de la Luz Núñez Ramos obedece a que ellos buscan 

intereses personales. Esperan que la presente audiencia siente los 

precedentes y que en un futuro quien aspire a participar en los 

procesos del partido se pliegue a lo señalado en los documentos 

básicos y a los criterios señalaos en la presente que emanaron de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Siendo las doce horas con cincuenta y cuatro horas del diecinueve 

de octubre se da por concluida la parte de pruebas y se pasa a la 

parte de alegatos. 

 

En voz de la parte actora: 

Ratifica en sus términos lo dicho la presente acta no adicionando 

más a lo antes señalado. 

 

Siendo las doce con cincuenta y seis horas de da por concluidas las 

audiencias de conciliación, pruebas y alegatos del caso radicado en 

el expediente CHJ/MICH/224-16. Dentro del mismo se realizó el 

acuerdo conciliatorio entre la parte actora y los CC. Alfredo Ramírez 

Bedolla y Artemio Ortiz Hurtado. Dicho acuerdo consta en la 

presente de forma íntegra”. 

 

Es importante señalar que por un error de carácter mecanográfico en dicha 

audiencia se señaló en el acta como número de expediente el CNHJ-MICH-
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227/16, siendo el correcto el CNHJ-MICH-224/16, lo anterior se hace en vía de 

aclaración para evitar futuras nulidades en el procedimiento. 

 

Asimismo se señala que de dicha audiencia se desprende un acuerdo 

conciliatorio entre la parte actora los CC. Miguel Ángel Sandoval, María 

Concepción Torres Cárdenas, Julio Enrique Peguero Espinosa y Luis David 

Soto Quizaman y la parte acusada únicamente por lo que hace a los CC. 

Artemio Ortiz Hurtado y Alfredo Ramírez Bedolla, acuerdo que ambas partes se 

comprometen a cumplir cabalmente. 

 

NOVENO. Del acuerdo de prórroga y fe de erratas. 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 30 de noviembre 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. Asimismo y en relación al acuerdo de 

prórroga se notificó a las partes una fe de erratas con el acuerdo correcto de 

Prórroga para la emisión de la Resolución mismo que fue fechado en 01 de 

diciembre de 2016 y que fue notificado en la misma fecha.  

 

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

hechos: 

 

1. Que los CC. Alfredo Ramírez Bedolla, Artemio Ortiz Hurtado, Juan 

Pérez Medina y María de la Luz Núñez Ramos, de forma dolosa 

manifestaron de manera anticipada a diversos medios de 

comunicación sus aspiraciones a presidir el Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en el Estado de Michoacán. 

 

2. En reunión de fecha 13 de septiembre de 2015, ante la presencia del 

C. Tomas Pliego Calvo (Secretario de Organización del CEN, en ese 

entonces) se les exhorto a los acusados a que se abstuvieran a 

realizar dichas manifestaciones, a no promocionarse ni a estar 

haciendo recorridos proselitistas, que se apegara a lo establecido en 

la convocatoria emitida. 

 

3. Actos anticipados de campaña, dando a conocer su interés por la 

dirigencia estatal de morena en el Estado de Michoacán. 

 

Siendo lo anterior a criterio de la parte actora una clara violación al Estatuto en 

lo establecido dentro del artículo 3 inciso f), i) y j), artículo 9, así como a la 

convocatoria correspondiente para la renovación del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en el Estado de Michoacán para el periodo 2015-2018. 

 

CUARTO. Identificación del acto reclamado. Que los CC. Alfredo Ramírez 

Bedolla, Artemio Ortiz Hurtado, Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez 

Ramos, de forma dolosa manifestaron de manera anticipada a diversos medios 

de comunicación sus aspiraciones a presidir el Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en el Estado de Michoacán, siendo una conducta realizada de manera 

reiterada a pesar de los exhortos realizados a no hacerlo. 

 

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 y principios de MORENA en específico en sus artículos 3 inciso f, i y 

j, artículo 9.  

 

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

b), d) y e). 

 

III. Estatuto de MORENA: Artículos 3 inciso f, i y j, artículo 9.  

 

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. 

 

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. Que los CC. Alfredo Ramírez Bedolla, Artemio Ortiz Hurtado, Juan 

Pérez Medina y María de la Luz Núñez Ramos, de forma dolosa 

manifestaron de manera anticipada a diversos medios de 

comunicación sus aspiraciones a presidir el Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en el Estado de Michoacán 

 

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. 

 

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 

iuranovit curia y da mihifactumdabo 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 
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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. 

 

SEPTIMO. 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 J, así como a la declaración de principios en sus párrafos 4 y 5.  

 

A. HECHOS EXPUESTOS POR LA PARTE ACTORA 

 

“Por medio del presente el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

el Estado de Michoacán hace del conocimiento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, de diversos comportamientos 

de los compañeros ciudadanos Alfredo Ramírez Bedolla, Artemio 

Ortiz Hurtado, Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez 

Ramos quienes son Protagonistas del Cambio Verdadero y han 

manifestado sus aspiraciones a presidir el Comité Ejecutivo Estatal a 

través de los medios de comunicación, a pesar de los exhortos de 

este Comité Estatal y en especial de la reunión del 13 de 

septiembre del presente año con presencia del C. Tomas Pliego 

Calvo Secretario de Organización del CEN, donde se les explico 

y exhorto nuevamente a no promocionarse, ni estar haciendo 

recorridos proselitistas y se apegaran a lo establecido en la 

convocatoria. 

 

Para lo cual se anexan a este escrito como pruebas fehacientes 

algunas notas periodística. 

 

                                                      
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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I. Juan Pérez Medina. Notas periodísticas donde el compañero se le 

cuestiona que es de la Estructura del PRD y de igual forma hace el 

manifiesto de ocupar el cago de la Dirigencia Estatal. 

 

a) http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-249523(anexo 1) 

b) http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-261752(anexo 2) 

c) http://www.michoacantrespuntocero.com/miembros-de-aud-del-prd-

estan-con-morena-aunque-su-lider-sea-candidato-asegura-juan-

perez(anexo 3) 

d) http://www.facebook.com/jperezmedina3/posts/1158394314188617(

anexo 4) 

e) http://www.rotativodigital.com.mx/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-van-por-la-

dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-

categ&ltemid=55(anexo 5) 

f) http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM

58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-

perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-

morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx(anexo 6) 

g) http://www.quadratin.com.mx/politica/Renovara-Morena-dirigencia-

estatal-el-7-de-noviembre(anexo 7) 

 

II. Alfredo Ramírez Bedolla. Notas periodísticas y videos donde el 

compañero hace evidente su intención de ocupar el cargo a la 

Dirigencia Estatal 

 

a) http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota_259704(anexo 8) 

b) http://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-bedolla-

buscara-dirigencia-del-comite-estatal-de-morena.htm(anexo 9) 

c) http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/alfredo-ramirez-buscara-

la-presidencia-del-comite-estatal-de-morena(anexo 10) 

d) http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/incondicional-de-amlo-

ramires-bedolla-buscara-la-ditigencia-estatal-de-morena(anexo11) 

e) http://www.quadratin.com.mx/politica/Buscara-Alfredo-Ramirez-la-

dirigencia-estatal-de-morena(anexo 12) 

f) http://michoacantrespuntocero.com/afredo-ramirez-se-destapa-

buscara-la-dirigencia-estatal-de-morena(anexo 13) 

g) http://atiempo.mx/politica/se-destapa-alfredo-ramirez-va-por-la-

dirigencia-estatal-de-morena(anexo 14) 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-249523
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-261752
http://www.michoacantrespuntocero.com/miembros-de-aud-del-prd-estan-con-morena-aunque-su-lider-sea-candidato-asegura-juan-perez
http://www.michoacantrespuntocero.com/miembros-de-aud-del-prd-estan-con-morena-aunque-su-lider-sea-candidato-asegura-juan-perez
http://www.michoacantrespuntocero.com/miembros-de-aud-del-prd-estan-con-morena-aunque-su-lider-sea-candidato-asegura-juan-perez
http://www.facebook.com/jperezmedina3/posts/1158394314188617
http://www.rotativodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-van-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&ltemid=55
http://www.rotativodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-van-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&ltemid=55
http://www.rotativodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-van-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&ltemid=55
http://www.rotativodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-van-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&ltemid=55
http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx
http://www.quadratin.com.mx/politica/Renovara-Morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre
http://www.quadratin.com.mx/politica/Renovara-Morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota_259704
http://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-bedolla-buscara-dirigencia-del-comite-estatal-de-morena.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-bedolla-buscara-dirigencia-del-comite-estatal-de-morena.htm
http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/alfredo-ramirez-buscara-la-presidencia-del-comite-estatal-de-morena
http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/alfredo-ramirez-buscara-la-presidencia-del-comite-estatal-de-morena
http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/incondicional-de-amlo-ramires-bedolla-buscara-la-ditigencia-estatal-de-morena
http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/incondicional-de-amlo-ramires-bedolla-buscara-la-ditigencia-estatal-de-morena
http://www.quadratin.com.mx/politica/Buscara-Alfredo-Ramirez-la-dirigencia-estatal-de-morena
http://www.quadratin.com.mx/politica/Buscara-Alfredo-Ramirez-la-dirigencia-estatal-de-morena
http://michoacantrespuntocero.com/afredo-ramirez-se-destapa-buscara-la-dirigencia-estatal-de-morena
http://michoacantrespuntocero.com/afredo-ramirez-se-destapa-buscara-la-dirigencia-estatal-de-morena
http://atiempo.mx/politica/se-destapa-alfredo-ramirez-va-por-la-dirigencia-estatal-de-morena
http://atiempo.mx/politica/se-destapa-alfredo-ramirez-va-por-la-dirigencia-estatal-de-morena
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h) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qW9mBti6x

PwJ:informandomichoacan.com/alfredo-ramirez-se-destapa-busca-

dirigencia-estatal-de-morena/+&cd=13&hl=es-

429&ct=clnk&gl=mx(anexo 15) 

i) http://rotativodigital.com.mc/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-

competir-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-

categ&Itemid=55(anexo 5) 

j) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONNbd8iq

M58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/ramirez-y-juan-perez-se-

perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es-

419&ct=clnk&gl=mx(anexo 6) 

k) http://acueductoonline.com/2015/06/por-la-dirigencia-estatal/(anexo 

16) 

l) http://www.marmorinforma.mx/alfredo-ramirez-buscara-la-dirigencia-

del-cde-de-morena/(anexo 17) 

m) http://www.quadratin.com.mx/política/Renueva-Morena-dirigencia-

estatal-el-7-de-noviembre/(anexo 21) 

n) Video: http://www.youtube.com/watch?v=vxmCgh2na3c(anexo 18) 

 

III. Artemio Ortiz Hurtado. Nota periodística donde el compañero hace 

evidente su deseo de contender por la Dirigencia Estatal. 

 

a) http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-264517(anexo 19) 

 

IV. María de la Luz Núñez Ramos. Notas periodísticas donde la 

compañera manifiesta que buscara ser la Presidenta del Consejo 

Estatal 

 

a) http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-256440(anexo 20) [...] 

 

 

B. EXCEPCIONES Y DEFENSAS HECHOS VALER POR LA PARTE ACUSADA 

 

Por lo que hace al C- Alfredo Ramírez Bedolla 

 

“ALEGATOS 

En su escrito de queja el actor, señala entre sus hechos que; “Por 

medio del presente el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el 

Estado de Michoacán hace del conocimiento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, de diversos comportamientos 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qW9mBti6xPwJ:informandomichoacan.com/alfredo-ramirez-se-destapa-busca-dirigencia-estatal-de-morena/+&cd=13&hl=es-429&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qW9mBti6xPwJ:informandomichoacan.com/alfredo-ramirez-se-destapa-busca-dirigencia-estatal-de-morena/+&cd=13&hl=es-429&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qW9mBti6xPwJ:informandomichoacan.com/alfredo-ramirez-se-destapa-busca-dirigencia-estatal-de-morena/+&cd=13&hl=es-429&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qW9mBti6xPwJ:informandomichoacan.com/alfredo-ramirez-se-destapa-busca-dirigencia-estatal-de-morena/+&cd=13&hl=es-429&ct=clnk&gl=mx
http://rotativodigital.com.mc/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&Itemid=55
http://rotativodigital.com.mc/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&Itemid=55
http://rotativodigital.com.mc/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&Itemid=55
http://rotativodigital.com.mc/index.php?option=com_content&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-categ&Itemid=55
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONNbd8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-morena/+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://acueductoonline.com/2015/06/por-la-dirigencia-estatal/
http://www.marmorinforma.mx/alfredo-ramirez-buscara-la-dirigencia-del-cde-de-morena/
http://www.marmorinforma.mx/alfredo-ramirez-buscara-la-dirigencia-del-cde-de-morena/
http://www.quadratin.com.mx/política/Renueva-Morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre/
http://www.quadratin.com.mx/política/Renueva-Morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre/
http://www.youtube.com/watch?v=vxmCgh2na3c
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-264517
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-256440
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de los compañeros ciudadanos Alfredo Ramírez Bedolla, Artemio 

Ortiz Hurtado, Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez 

Ramos quienes son Protagonistas del Cambio Verdadero y han 

manifestado sus aspiraciones a presidir el Comité Ejecutivo Estatal a 

través de los medios de comunicación, a pesar de los exhortos de 

este Comité Estatal y en especial de la reunión del 13 de 

septiembre del presente año con presencia del C. Tomas Pliego 

Calvo Secretario de Organización del CEN, donde se les explico 

y exhorto nuevamente a no promocionarse, ni estar haciendo 

recorridos proselitistas y se apegaran a lo establecido en la 

convocatoria.” 

 

Solicito a los quejosos muestren la convocatoria na dicha reunión, 

lista de asistencia, así como la minuta levantada en la misma, de la 

mencionada reunión del día 13 de septiembre del año 2015, a 

menos que haya sido solo entre el citado Tomas Pliego Calvo y el 

propio comité estatal de MORENA en Michoacán. 

 

Respecto a lo señalado por los quejosos “Por lo antes expuesto, 

pedimos a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia haga lo 

que sus facultades confieren respecto de los artículos del estatuto 

47°,49° y 53°, para que realice lo que estime conducente con la 

conducta de los compañeros, apegándose a lo dispuesto por el 

Capitulo PRIMERO artículo 3° incisos f, i, j, Capítulo TERCERO 

artículo 9°de nuestros Estatutos, que a la letra dicen “No se admitirá 

A) forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las 

y los integrantes de nuestro partido, por B) grupos internos, 

corrientes o facciones” de igual forma tomando en cuenta la 

Convocatoria al Segundo Congreso Nacional Ordinario la que en su 

QUINTO punto que habla de la elegibilidad, donde se menciona que 

no se permitirá ninguno de los vicios de la política actual, que se 

rechaza la subordinación y las alianzas con representantes del 

régimen actual y de sus partidos, así como que rechazaran y de 

ninguna manera practicarán la denostación o calumnia publica 

entre miembros o dirigentes de nuestro partido, también 

considerando el procedimiento de Consejeros Estatales, 

Congresistas Estatales, Coordinadores Distritales y Congresistas 

Nacionales, así como renovación del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Michoacán para el periodo 2015-2018, que menciona que 

cada aspirante, se dirigirá a las y los congresistas hasta por dos 

minutos para dar a conocer por que desea ser electa o electo. En 
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ningún momento podrá distribuirse propaganda a ningún 

aspirante, ningún documento tendiente a promover y a 

descalificar candidaturas, no se organizaran planillas t grupos y 

no se podrán pedir votos a cambio de dadivas. 

 

Señalo respetuosamente que nunca y en ningún momento distribuí 

propaganda como aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo 

estatal de MORENA en Michoacán, así mismo nunca distribuí 

propaganda como aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo 

estatal de MORENA en Michoacán, así mismo nunca distribuí 

documento tendiente a promover y menos a descalificar candidatura 

alguna, también como adelante detallare no organice planilla ni 

grupo alguno, mucho menos solicite el apoyo o voto a mi persona a 

cambio de dadivas […]. 

 

... 

 

Una vez publicada la CONVOCATORIA AL II CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO emitida el 20 de agosto de 2015, asistí 

como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA (ocupé la 

cartera de la Secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria y 

Movimientos Civiles y Sociales) habilitado por la comisión nacional 

de elecciones con carácter a presidente a diversas asambleas 

distritales electivas de consejeros distritales en los estados de 

Nayarit el día domingo 27 de septiembre a Tepic, Nayarit, 

Aguascalientes el domingo 4 de octubre en el distrito 02, Tabasco el 

día 11 de octubre distrito 5 Paraíso y Acapulco Guerrero el día 18 de 

octubre de 2015. Por lo que es evidente que no realce actividad 

proselitista para la dirigencia estatal de Morena en Michoacán como 

falsamente señalan los quejosos, ya que el mayor tiempo de 

vigencia de la convocatoria lo ocupe al servicio de MORENA, 

organizando asambleas distritales en diversas partes del país como 

queda señalado en este párrafo. 

 

Sigo colaborando de forma decidida con la transformación del país, 

actualmente soy Enlace Federal designado por el CEN de MORENA 

en el distrito 08 de Morelia, con un avance del 48.90% en cobertura, 

siendo el 1er lugar entre los doce distritos electorales federales que 

conforman Michoacán […]. 

 

…  
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Aclaro y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia puede 

constatar que las notas señaladas en los incisosa), b), c), d), e), f), 

g), h), i) y n) son todas y cada una de ellas del día 10 de junio del 

año 2015 derivadas de una conferencia de prensa de evaluación de 

la elección constitucional el día domingo 7 de junio de 2015, antes 

de que se publicara la CONVOCATORIA AL II CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO emitida el 20 de agosto de 2015. A dicha 

conferencia acudimos todos los miembros de la plantilla que 

compitió por nuestro partido MORENA a la presidencia municipal de 

la ciudad de Morelia, el motivo de dicha conferencia fue dar el 

balance de dichas elecciones para MORENA y agradecer los votos 

que los ciudadanos emitieron en favor de MORENA. Señalo que fui 

candidato a presidente municipal de Morelia, Michoacán por 

MORENA en esa elección del año 2015. 

 

Referente a las notas marcadas con el inciso i) y j) son del día 22 de 

agosto, pero no se derivan de una entrevista, conferencia de prensa 

o emisión de opinión especifica de un servidor emitida a los medios 

de comunicación que las publican, por lo que no es correcto suponer 

o afirmar que la responsabilidad de dichas publicaciones 

corresponde a su servidor. 

 

La nota periodística enlistada con el inciso m) 

http://www.quadratin.com.mx/Politica/renovara-morena-dirigencia-

estatal-el-7-de-noviembre, publicada el día 10 de septiembre de 

2015, señala y hace mención a declaraciones del propio dirigente 

estatal de MORENA Michoacán Miguel Ángel Sandoval Rodríguez a 

la ves parte de los quejosos, por lo que es responsabilidad del propio 

dirigente responder por esa nota y no un servidor. 

 

En todas y cada una de las notas citas es claro que un servidor 

respeta en todo momento los principios del partido y a los 

compañeros protagonistas del cambio verdadero, así mismo en 

estos caso específicos dicha confere4ncia de prensa es la misma de 

la cual se derivan varias notas periodísticas celebrada el 10 de junio 

de año 2015, y en su contenido se puede apreciar que se 

desarrollan en el tenor del balance de lo que fue nuestra 

participación como  MORENA en la primera elección constitucional 

como partido político con registro nacional, dado que fui candidato a 

la presidencia municipal de Morelia. 

http://www.quadratin.com.mx/Politica/renovara-morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre
http://www.quadratin.com.mx/Politica/renovara-morena-dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre
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Aclaro que la manifestación de aspirar a la dirigencia estatal fue 

individual y en ningún momento fue una propuesta de algún grupo, 

ya que no pertenezco a ningún grupo al interior de MORENA. En 

algunas fotografías aparezco acompañado de compañeros de 

MORENA, señalo en este momento que son los integrantes de la 

planilla a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, por 

MORENA para la elección del 7 de junio de 2015, dicha planilla no 

representa grupo interno de MORENA sino represento a MORENA 

como instituto político y dicha integración se realizó en asamblea 

municipal y posterior sorteo o tómbola para asignar sus posiciones 

en la planilla, por lo que en ningún momento conforman grupo 

alguno […] 

 

…” 

 

Por lo que hace al C. Juan Pérez Medina  

 

“Haciéndolo de la siguiente manera: 

 

1. niego en todas sus partes las acusaciones que se me imputan por 

ser FALSAS, TENDENCIOSAS, CALUMNIOSAS Y 

MALINTENCIONADAS; pues las notas no demuestran más que la 

opinión de quienes las emiten y se encuentran alejadas de cualquier 

tipo de promoción personal como así lo quieren hacer ver los 

quejosos. 

2. Respecto a la nota http:/www.cambiode michoacan.com.mx/nota-

249523 (anexo 1), niego categóricamente que se utilizó para hacer 

promoción de mi persona, pues la misma se emitió en respuesta a 

pregunta expresa del reportero del medio. El contexto en el que se 

generó esta nota está determinado por la invitación del entonces 

candidato a presidente municipal de MORENA en Morelia, Alfredo 

Ramírez Bedolla, para estar en su conferencia de prensa semanal, 

en el café del Vips del Centro, por avenida Madero, frente al 

Congreso Local. Y me parece que mi respuesta no se puede inscribir 

en el marco de la promoción personal, pues se hizo en calidad de 

miembro de MORENA, como lo demuestro con mi credencial de 

MIEMBRO FUNDADOR, con ID: 100014548 y mi pertenencia al 

Padrón de Afiliados del Partido; y como Coordinador de Campaña de 

la Candidata a Gobernadora del Estado de Michoacán: María de la 

Luz Núñez Ramos. La interpretación que se le pretende dar aquí es 

Vladimir
Highlight
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totalmente absurda, carente de seriedad y malintencionada, al 

pretender descalificar a mi persona con supuestos falsos totalmente. 

3. Respecto a la nota http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-

261752 (anexo 2), se refiere a la respuesta que doy a este medio de 

comunicación respecto de las declaraciones de Miguel Ángel 

Sandoval y Julio Pegueros, Presidente y Secretario de Organización 

del CEE en ese entonces, quienes en la ruta de una campaña de 

denostación en mi contra, realizaron declaraciones públicas que 

aparecieron en este mismo diario el día sábado 15 de agosto de 

2015, en la página 11 de la sección de política 

(file:///C:/Users/usuario/Downloads/e43dc-47d-CambioDeMichoacan-

PDF-2015-08-15.pdf.), acusándome de inflar en padrón de 

MORENA, bajo supuestos, como así lo hace saber Julio Pegueros, 

quien afirmó “…que se tienen sospechas” de mi persona, lo que 

considero carente de seriedad y una forma de actuar irresponsable. 

Pues es mentira sus afirmaciones respecto del aumento del padrón, 

como lo es de que haya sido yo el responsable. Aclaro que la 

indicación que se nos dio por parte del CEN y el propio CEE fue de 

llevar a cabo nuevas afiliaciones al Partido y que eso no es delito 

alguno, por lo que creo que esta Comisión de Honor y Justicia ya 

debería inferir con los elementos aquí vertidos de que se trata de 

una estratagema de denostación pública en mi contra, como lo ha 

sido hasta hoy. No soy yo quien calumnia o realiza denostaciones, 

sino la propia dirigencia del Partido como puede constatarse.  

4. La nota “www.michoacantrespuntocero.com/miembros-de-aud-del-

prd-estan-con-morena-aunque-su-lider-sea-candidato-asegura-juan-

perez” , se refiere a la misma nota del Cambio de Michoacán 

enunciada en el inciso a del punto # 1 del oficio de queja presentado 

por el CEE ante esta Comisión, por lo que no veo relevante hacer 

algún comentario, salvo que la trascripción es exactamente igual, lo 

que demuestra que la nota fue compartida por ambos medios. 

5. Referente a los supuestos normativos a que hacen mención en su 

escrito, niego totalmente la afirmación en el sentido de que mi 

conducta es violatoria de los artículos 47, 49 y 53 y de la misma 

manera los que se refieren al artículo 3, en sus incisos f, i y j. 

6. No existe de mi parte calumnia o denostación alguna como puede 

desprenderse del contenido de las notas y mucho menos 

subordinación o alianza con otros grupos o corrientes de otras 

agrupaciones políticas y, peor aún, la existencia en mi conducta de 

corrupción y a los que hace referencia en inciso j del artículo 3 de 

nuestros Estatutos. En todo caso es responsabilidad de esta 
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Comisión hacer que los demandantes prueben sus dichos y no sólo 

los basen en supuestos periodísticos. 

7. La denostación y la calumnia no sale de mi persona, pues a pesar 

de las declaraciones emitidas en los medios y las que de manera 

permanente realizaron (y realizan) en mi contra en toda la geografía 

michoacana, jamás contesté de la misma manera, salvo la que 

hacen aparecer aquí, y en la cual me vi obligado a hacerlo ante la 

calumnia de que era objeto. Sólo respondí a sus declaraciones 

infundadas y calumniosas, cuya intención era y ha sido la de 

defenestrarme y desacreditarme, cuestión que hasta hoy no han 

logrado, pues mi conducta la avala mi congruencia de toda la vida. 

8. Finalmente quiero mencionar que me parece delicado que la CNHJ 

haya admitido esta queja en mi contra ante lo pobre de las 

evidencias presentadas. En cualquier otro lugar este Oficio hubiera 

sido desechado por carecer de litis; al menos que esta haya sido 

traída a solicitud de alguien en lo particular, lo que me hace prever el 

posible desenlace de este asunto y otros montados de la misma 

forma en mi contra. Es pertinente mencionar que no pasa 

desapercibido para mi persona la forma en que se están 

desencadenando las cosas por la CNHJ en mi caso, pues hasta este 

día estoy sujeto a tres procesos que, efectivamente, están en el 

supuesto de la acción expedita de la Comisión, situación que no 

ocurre comúnmente en otras circunstancias; pues es del 

conocimiento de los militantes de MORENA que existen casos 

aguardando ser atendidos desde 2015 y, en mi persona, los mismos 

han sido atendidos en un lapso que no pasa de un mes con respecto 

a las otras Quejas, a la cual se le ha sumado esta, que tiene como 

evidencia la inexistencia de contenido. Espero equivocarme al 

respecto y que la CNHJ haga honor a su tarea […]”. 

 

Por lo que hace al C. Artemio Ortiz Hurtado 

 

“C. Personalidades que integran la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (CNHJ), me dirijo atentamente a ustedes para 

comunicarles que he recibido notificación de Expediente: CNHJ-

MICH-224/16 fechado el día 14 de septiembre de 2016 en la Ciudad 

de México. 

Estoy dando respuesta en el marco de los 5 días hábiles contados a 

partir de la fecha antes mencionada. 
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Aprovecho la ocasión para informar a ustedes que a conciencia no 

creo tener culpa alguna de acusación de sustento prácticamente 

nulo que se me hace. 

Durante toda mi vida siempre me he desenvuelto con honestidad y 

honor en cada uno de mis actos y no tengo absolutamente nada que 

asome acto alguno que me hiciera exhibir en alguna situación de 

mala nota. 

Es más, soy persona que goza de buena fama pública; practico la 

rendición de cuentas; evito la calumnia y la difamación; mantengo en 

todo momento una actitud de respeto frente a mis compañeras y 

compañeros; y, realizo mis actividades políticas por medios pacíficos 

y legales. Tal y como nos lo señalan y mandatan nuestros 

documentos básicos, principios, plataforma y estatutos de nuestro 

partido morena.” 

 

Por lo que hace la C. María de la Luz Núñez Ramos 

 

“Recibí notificaciones, respetuosamente les comunico que no 

asistiré a escuchar quejas absurdas de gente que no tiene ninguna 

formación ni experiencia en las luchas de izquierda que en el país se 

han librado por gente integra, leal y fiel a sus principios y a las 

mejores causas. Nunca he pedido ni peleado ninguna candidatura 

las 4 que he cubierto me han sido ofrecidas en 3 de ellas he 

triunfado en alianza con él prd en los años 1993, después a petición 

de nuestro presidente de Morena, me inscribí para participar en la 

candidatura del gobierno del Edo de Michoacán. Con todas las 

limitaciones logramos la más alta votación de los candidatos a 

gobernadores por Morena en el 2015. Sin el apoyo del comité estatal 

que es el que ahora interpone una queja en mi contra, de ninguna 

manera asistiré a verme con quien no quiere verme. Las acciones 

que están realizando actualmente en Morena Mich. Son realmente 

lamentables. Es a ellos a los que deberían de investigar y consultar 

para quién trabajan. Compañeros de esta honorable ChJ.no 

denigremos lo mejor de Morena. Yo tengo una larga historia en las 

luchas sociales de nuestro pueblo y soy la única mujer autoridad que 

se ha enfrentado a un cacique de la talla de Rubén Figueroa 

Alcocer. La verdad no tengo ganas ni humor para hablar de mi, 

consulten en mi biografía yo, no tengo currículum. Con mi mejor 

deseo para Uds. Me despido cuando resuelvan lo que resuelvan me 

lo hacen saber, soy fundadora de Morena y miembro del Consejo 

http://chj.no/
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Consultivo invitada por AMLO. Yo desde el lugar que me encuentre 

sigo luchando por un mejor país para todos y todas las mexicanas. 

"por el derecho a la felicidad y a la esperanza"  

María de la Luz Núñez Ramos.” 

 

Es necesario señalar que dentro del desarrollo de la audiencia correspondiente 

se realizó un acuerdo conciliatorio entre la parte actora y los CC. Artemio Ortiz 

Hurtado y Alfredo Ramírez Bedolla. 

 

Con dicho acuerdo se pone fin a la Litis únicamente por lo que hace a los 

acusados anteriormente mencionados teniendo que ajustarse las partes a lo 

señalado dentro del acuerdo conciliatorio de fecha 19 de octubre de 2016, 

continuando con el procedimiento respecto de los CC. Juan Pérez Medina y 

María de la Luz Núñez Ramos. 

 

Al respecto esta Comisión Nacional considera que una vez analizados y 

valorados los hechos y las pruebas aportadas por cada una de las partes se 

observa que las manifestaciones del hoy quejoso en las que se señalan que los 

CC. Juan Pérez Median y María de la Luz Núñez Ramos incurrieron en 

diversas violaciones flagrantes al estatuto de nuestro partido político, esta 

Comisión estima que la parte actora no acredita sus dichos ya que los medios 

de prueba que presenta no idóneos, consecuentemente 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 

 

Respecto del C. Juan Pérez Medina 

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-249523 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-261752 

 http://www.michoacantrespuntocero.com/miembros-de-aud-del-

prd-estan-con-morena-aunque-su-lider-sea-candidato-asegura-

juan-perez 
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 http://www.facebook.com/jperezmedina3/posts/11583943141886

17 

 http://www.rotativodigital.com.mx/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-van-por-

la-dirigencia-estatal-de-morena&catid=37:politica-

categ&ltemid=55 

 http://webcache.googleusercontent.com/serch?q=cache:ONNbd

8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/08/ramirez-y-juan-

perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-

morena/+&cd=1&hl=es419&ct=clnk&gl=mx 

 http://www.quadratin.com.mx/politica/Renovara-Morena-

dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre 

 

El valor probatorio que se le otorga a las notas periodísticas es únicamente 

como indicio toda vez que en de dichas documentales se describen algunos de 

los hechos que constituyen la Litis.  

 

Respecto del C. Alfredo Ramírez Bedolla 

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota_259704 

 http://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-

bedolla-buscara-dirigencia-del-comite-estatal-de-morena.htm 

 http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/alfredo-ramirez-

buscara-la-presidencia-del-comite-estatal-de-morena 

 http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/06/incondicional-de-

amlo-ramires-bedolla-buscara-la-ditigencia-estatal-de-morena 

 http://www.quadratin.com.mx/politica/Buscara-Alfredo-Ramirez-

la-dirigencia-estatal-de-morena 

 http://michoacantrespuntocero.com/afredo-ramirez-se-destapa-

buscara-la-dirigencia-estatal-de-morena 

 http://atiempo.mx/politica/se-destapa-alfredo-ramirez-va-por-la-

dirigencia-estatal-de-morena 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qW9m

Bti6xPwJ:informandomichoacan.com/alfredo-ramirez-se-

destapa-busca-dirigencia-estatal-de-morena/+&cd=13&hl=es-

429&ct=clnk&gl=mx 

 http://rotativodigital.com.mc/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=6232:alfredo-ramirez-y-juan-perez-se-perfilan-

para-competir-por-la-dirigencia-estatal-de-

morena&catid=37:politica-categ&Itemid=55 
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 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ONNb

d8iqM58J:lajornadamichoacan.com.mx/2015/ramirez-y-juan-

perez-se-perfilan-para-competir-por-la-dirigencia-de-

morena/+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 

 http://acueductoonline.com/2015/06/por-la-dirigencia-estatal/ 

 http://www.marmorinforma.mx/alfredo-ramirez-buscara-la-

dirigencia-del-cde-de-morena/ 

 http://www.quadratin.com.mx/política/Renueva-Morena-

dirigencia-estatal-el-7-de-noviembre/ 

 Video: http://www.youtube.com/watch?v=vxmCgh2na3c 

 

El valor probatorio que se le otorga a las notas periodísticas es únicamente 

como indicio toda vez que en de dichas documentales se describen algunos de 

los hechos que constituyen la Litis. , sin embargo no todas ellas son propias del 

acusado por lo que las manifestaciones hechas en las mismas no pueden ser 

imputadas al mismo ya que no se desprende que el acusado haya hecho 

propias las manifestaciones realizadas. 

 

Respecto del C. Artemio Ortiz Hurtado  

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-264517 

 

El valor probatorio que se le otorga a las notas periodísticas es únicamente 

como indicio toda vez que en de dichas documentales se describen algunos de 

los hechos que constituyen la Litis.  

 

Respecto de la C. María de la Luz Núñez Ramos 

 

 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-256440 

 

El valor probatorio que se le otorga a las notas periodísticas es únicamente 

como indicio toda vez que en de dichas documentales se describen algunos de 

los hechos que constituyen la Litis. 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACUSADA 

 

Ofrecidas por el C. JUAN PÉREZ MEDINA, mediante escrito de fecha 22 de 

septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el día 23 de septiembre de 

2016, en el que ofrece como pruebas a su favor:  
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 DOCUMENTAL PRIVADA, copia de mi credencial de MIEMBRO 

FUNDADOR de MORENA. La misma se desecha de plano ya que 

no tiene relación directa con la Litis ya que no se está juzgando su 

militancia dentro de MORENA, si no su actuar. 

 

 DOCUMENTAL PUBLICA, nota periodística de fecha sábado 1 

de agosto de 2015, en el diario de cambio de 

Michoacán/Proyecta Morena una escuela nacional para jóvenes 

rechazados de instituciones académicas/ PÉREZ MEDINA 

IMPULSA TRIBU EN MORENA, en donde Miguel Ángel Sandoval 

y Julio Pegueros Espinoza lanzan acusaciones sin fundamento 

en mi contra con la alevosa intención de desprestigiarme, como 

queda de manifiesto. El valor probatorio que se le otorga a las 

notas periodísticas es únicamente como indicio toda vez que en de 

dichas documentales se describen algunos de los hechos que 

constituyen la Litis.  

 

 DOCUMENTAL PUBLICA, nota periodística de fecha sábado 1 

de agosto de 2015, en el diario de cambio de Michoacán de 

fecha de 15 de agosto de 2015, sección Política, en donde 

Miguel Ángel Sandoval y julio Pegueros Espinoza lanzan 

acusaciones y denostaciones en mi contra, sin presentar 

prueba alguna de sus dichos en una franca campaña de 

desprestigio, precisamente para evitar que los militantes 

pudieran considerarme viable para ocupar la presidencia del 

Partido ante su terrible pérdida de credibilidad entre la 

militancia. El valor probatorio que se le otorga a las notas 

periodísticas es únicamente como indicio toda vez que en de dichas 

documentales se describen algunos de los hechos que constituyen 

la Litis. Aunado a lo anterior la misma no es el medio idóneo para 

acreditar sus excepciones y defensas dentro de la presente queja. 

 

 DOCUMENTAL PRIVADA, correo de mi bandeja de Hotmail, 

morelosencaracuaro@hotmail.com, en donde presento mi 

documento de renuncia a la organización Alianza por la Unidad 

Democrática (AUD), con fecha de 19 de noviembre de 2013.La 

misma se desecha de plano ya que no tiene relación directa con la 

Litis 

 

 DOCUMENTAL PRIVADA, extracto de una conversación de Chat 

por WhatsApp en donde Miguel Ángel Sandoval expresa su 
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sentir respecto a un comentario de mi parte respecto de 

Graciela Andrade García Peláez, quien aparece en una foto en 

primera fila en el Evento de Cuauhtémoc Cárdenas anunciando 

su campaña por un nuevo constituyente en el salón de 

Pensiones Civiles del Estado en Morelia y a quien considera la 

primera militante del Partido de MORENA y hoy coordinadora 

por designación directa de los 4 distritos locales de Morelia. La 

misma se desecha de plano ya que no tiene relación directa con la 

Litis 

 

 CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS, a cargo del C. Miguel 

Ángel Sandoval y Julio Pegueros Espinoza, quienes deben 

comparecer personalmente para que absuelvan el pliego de 

posiciones que sea calificado de legal y que se presentará el día 

y la hora que se señale para el efecto, apercibidos de que de no 

comparecer se declararán confesos, prueba que se relaciona 

con todos los hechos de la queja. La misma no fue desahogada 

dentro del desarrollo de la audiencia, por lo que esta se declara 

desierta sin embargo es importante señalar que esto no implica que 

la parte acusada haya sido declarada como confesa de las 

posiciones que debieron se formuladas por la parte actora. 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se hace consistir en 

todas y cada una de las actuaciones que realice esta H. 

Comisión Nacional de honestidad y Justicia, siempre y cuando 

favorezcan mí defensa. Las mismas se desahogan por su propia y 

especial naturaleza, otorgándoles su valor probatorio en virtud de 

todo lo que obra en autos. 

 

 PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo 

que esta Comisión deduzca de la contestación a los hechos y el 

material probatorio y que resulte de interés para mi defensa. Las 

mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, 

otorgándoles su valor probatorio en virtud de todo lo que obra en 

autos. 

 

 SUPERVENIENTES, consistente en todo aquel elemento quede 

medio de convicción que se pueda presentar después de 

concluido el periodo pero que tenga relación relevante con la 

contestación de la queja y que beneficie mi defensa. Dentro del 

procedimiento no se presentaron pruebas supervinientes alguna. 
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OFRECIADAS POR EL C. ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA 

 

 Oficio CNHJ-094/2016 “Criterio sobre la promoción personal 

indebida en MORENA”, emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día 01 de septiembre de 

2016. Se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de una 

documental pública, sin embargo no es ajustable al caso en concreto 

ya que no puede ser aplicable de forma retroactiva, pero toda vez 

que el acusado pretende ajustarse a la misma se tomara en 

consideración. 

 

OFRECIDAS POR LOS CC. ARTEMIO ORTIZ HURTADO y MARÍA DE LA 

LUZ NÚÑEZ RAMOS, no presentaron prueba alguna a su favor.  

 

Por lo que hace a las documentales consistentes en publicaciones de las notas 

periodística emitidas en diversos medios de comunicación exhibidas por la 

parte actora han sido admitidas, pero las mismas únicamente se valoran como 

indicios ya las mismas solo acreditan parte de los hechos, ya que algunas no 

sol hechos propios de los acusados por lo que no se les puede atribuir 

responsabilidad alguna por su publicación dado lo anterior no se puede 

relacionar directamente con violaciones estatutarias. 

 

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. 
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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 delos CC. Alfredo Ramírez Bedolla, Artemio 

Ortiz Hurtado, Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez Ramos mismos que 

señala como hechos y agravios los CC. Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, 

María Concepción Torres Cárdenas, Julio Enrique Peguero Espinosa y Luis 

David Soto Quizaman, esta comisión manifiesta que derivado del acuerdo 

conciliatorio realizado en audiencia de fecha 19 de octubre del presente año 

entre la parte actora y los CC. Alfredo Ramírez Bedolla y Artemio Ortiz Hurtado 

se debe observar lo señalado en dicho acuerdo, mismo que se encuentra 

transcrito dentro del cuerpo de la audiencia de la misma fecha, sin embargo por 

lo que hace a los CC. Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez Ramos la 

parte actora probo parcialmente su dicho ya que de diversas pruebas 

presentadas se deprende la existencia de diversas notas periodísticas en las 

cuales se hace presente el interés de los acusados por la dirigencia de morena 

así como el pretender ser consejeros estatales, sin embargo del estudio de las 

pruebas así como de la realización de las audiencias correspondientes se 

desprende que las mismas únicamente pueden ser consideradas como 

indicios, por lo cual no se puede acreditar de forma fehaciente que haya 

transgredido los Estatutos o Principios que nos rigen. 
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Finalmente, estimando todo lo expuesto se debe concluir que: los agravios 

expuestos por los CC. Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, María Concepción 

Torres Cárdenas, Julio Enrique Peguero Espinosa y Luis David Soto 

Quizamanse fundan parcialmente ya que del desarrollo del proceso se 

desprende que los CC. Juan Pérez Medina y María de la Luz Núñez Ramos si 

pudieron haber incurrido en diversas violaciones al Estatuto de MORENA, sin 

embargo ninguna de ellas se configuro, aunado a lo anterior la parte actora no 

pudo acreditar de forma fehaciente sus dichos por lo que resultan inoperantes 

los agravios señalados al respecto, dado que, mediante el análisis de las 

pruebas aportadas por ambas partes, para esta Comisión queda claro que no 

se han transgredieron los preceptos legales invocados por la parte actora ya 

que no se comprueban ni acreditan dichas violaciones ya que no se presentó 

prueba plena alguna o medio de convicción que acreditara las mismas.  

 

Es importante mencionar que por lo que hace al C. Juan Pérez Medina esta H. 

Comisión mediante resolución de un proceso diverso CNHJ-MICH- 211/16 lo 

ha sancionado con la suspensión de sus derechos partidistas por un periodo de 

un año contado a partir del día de la emisión de dicha resolución.  

 

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

incisos a), b) y n) esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

I. Por lo que hace a los CC. Alfredo Ramírez Bedolla y Artemio 

Ortiz Hurtado, téngase a lo señalado dentro del acuerdo 

conciliatorio realizado entre los mismos y la parte actora en 

audiencia de fecha 19 de octubre de 2016. 

 

II. Se declaran inoperantes los agravios respecto de la C. María de 

la Luz Núñez Ramos expuestos por los CC. Miguel Ángel Sandoval 

Rodríguez, María Concepción Torres Cárdenas, Julio Enrique 

Peguero Espinosa y Luis David Soto Quizaman en su escrito de 

queja, por lo que se le absuelve en virtud de lo expuesto en los 

considerandos SEPTIMO y OCTAVO de la presente resolución. 

 

III. Se sanciona al C. Juan Pérez Medina con una amonestación 

pública, con base en el artículo 64 del estatuto de Morena y en virtud 

de lo expuesto en el considerando SÉPTIMO y OCTAVO de la 

presente resolución. 
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IV. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, los CC. Miguel 

Ángel Sandoval Rodríguez, María Concepción Torres Cárdenas, 

Julio Enrique Peguero Espinosa y Luis David Soto Quizaman, para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

V. Notifíquese la presente resolución a la parte acusada, los CC. 

Alfredo Ramírez Bedolla, Juan Pérez Medina, Artemio Ortiz Hurtado 

y María de la Luz Núñez Ramos, para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

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

Ejecutivo Estatal de morena Estado de Michoacán la presente 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. 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 MICHOACÁN.  

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA en MICHOACAN. 


