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CC, MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRiBUNAL ELECTORAL

DEしESTADO DE PUEBLA

ASJNTO.“ Se p「esenta juicio pa「a la protecci6n de

los derechos politico-eiectoraIes de los ciudadanos que lo

SuSC「iben.

AuTORIDAD RESPONSABLE○○　Comisi6n de

Honestidad y Justicia del Pa面do P〔硝tico MORENA"

MARIO BRACAMONTE GONZÅしEZ y　間UARDO ARTURO

CARRENo oRTIZ Y/O EDUARDO CARRENo oRTI乙designando

COmO rePreSentante COmt]n aI primero de Ios mencionados, aCudimos por

nuestro propio de「echo, en nueStra Calidad de promoventes de la queja

Cuya 「eSOluci6n constituye el acto reclamado en eI presente juicio para la

PrOteCCi6n de ios derechos poIitico-electo「ales de los ciudadanos que Io

SuSC「ibimos; SefiaIando como domic掴o para 「ecibir notificaciones el

ubicado en看a Calle 3 Sur, n心me「o 4117, SeXtO Piso, COIonia HuexotitIa,

C.P, 72534, en la Ciudad de Puebla, PuebIa, aSi como Ios correos

elect「6nicos: tOdosparatodos12@gmail.com y a!ex__haa@hotmail.com;

autorizando para recibi「 no師CaCiones a看os C・C・ VIOLETA DEL PILAR

LAGUNES VrVEROS Y ALEJANDRO HADDAD APORTELA; COn

fundamento en los a面cuIos 35, fracciones川y V, 41 y 99 de la

Constituci6n Politica de Ios Estados Unidos Mexicanos y los numeraIes

347, 348, fracci6n ll, 353 bis, f「acciones用y iV, y demas relativos y

aplicabies deI C6digo de lnstituciones y P「OCedimientos Electo「ales pa「a

el Estado de Puebia, Venimos po「 medio del p「esente escrito a promover

JUiCIO PARA LA PROTECCI6N DEしOS D駅ECHOS POしiTICO

EしECTORALES DE」 CIUDADANO, a軸de cont「ove面r ia 「eso!ucj6n

fechada el dfa catorce de enero del p「esente afio, dentro del expediente
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numero aI rubro indicado, nO帥Cada a los susc亜os aI dia siguiente, eS

decir, el dia quince deI propio mes y afro"

A efecto de dar cabaI cumpIimiento a lo establecido por ei a面cuIo

361 del C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electo「aIes para el

Estado de Puebia, manifestamos Io siguiente:

A._ NOMBRE DE LOS ACTORES Y DE SU REPRESEN丁ANTE

COMON, ASi coMO PERSON駅IA, LEGITIMACION E INTEREs

JURiD書CO: Han quedado debidamente se南!ados en eI preambulo del

P「eSente eSCrito, mismos que se ac「editamos con diversas pruebas

documentaIes que se anexan a este esc「ito, aSi como con e=nfo「me que

debe「an 「endi「 las autoridades se吊aladas como 「esponsables.

A mayor abundamiento debemos sehaIar que tenemos interes

Ieg舶mo para cont「overtir las 「esoluciones de los 6rganos directivos y de

justicia partida「ia, aSi como de Ias autoridades electorales que incidan en

eI cumpiimiento de ias no「mas pa巾distas y queb「anten nuest「OS

de「echos politico-electoraIes, COmO SuCede en Ia especie, y en terminos

de io previsto en el a面cuio 5O, del Estatuto de MORENAy ei nume「a1 40,

incisos f) e i), de la Ley General de Pa面dos Politicos, eS derecho de ios

m皿antes exigir el cumplimiento de los documentos basicos del pa面doう

asi como impugna「 ante el Tribunal EIectora=as 「esoIuciones y

decisiones de los 6rganos intemos que afecten nuestros derechos

POI itico-eIectoraI es ,

Es aplicabie al caso, PO「 Su Sentido, Ia jurisp「udencia sustentada

en Ia Quinta Epoca, PO「 eSta SaIa Superior, que en SeSi6n pubIica

Celebrada el veintiocho de mayo de dos mil cato「ce, aPrOb6 por

unanimidad de votos, y Se enCuentra PubIicada en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia eiecto「ai, T「ibuna! ElectoraI del Poder

Judicial de la Fede「aci6n, A吊o 7, Nume「o 14, 2014, Pagina 49, COn el

contenido siguiente: “lNTER圭SしEGiT看MO, LOS MILllANTES PUEDEN

患



CONTROVERTIR RESOLUCION ES DE LA AUTORIDAD

ADM書NISTRATIVA ELECTORAL QUE INCIDAN EN EL

CUMPしIMIENTO DEしAS NORMAS PARTIDISTAS (NORMATiVA D軋

PARTIDO DEしA REVOしUCION D削OCRÅTICA).- De Io dispuesto en

Ios articuios 17言ncisos i) y m), y 18巾Ciso a) del Estatuto, aSi como 9 y

99 deI Regiamento de Disc即na lntema, ambos deI Pa巾do de la

Revoluci6n Democ「atica, Se COlige que Ios m晒antes tienen el derecho

de exigir e! cumplimiento de la normativa estatutaria y

reglamenta「ia・ En ese sentido’S=os a師ados cuentan con inter6s

Iegi置imo para impugna「 los actos de los 6rganos partidistas por Ios

Cuales se inobservan dichas normas, tambi6n io tienen para

controvertir las resoiuciones de la autoridad administ「ativa eIecto「al

que incidan en el cumpIimiento deI marco juridico inte「no. Lo

anterior, en ra之6n de que tal pronunciamiento afecta la esfera de

derechos de Ios m掴tantes, ante la situaci6n cuaiificada en que se

encuentran 「especto dei o「denamiento juridico referido.

B〇一DOMICILIO PARA OIR Y RECIBtR NOTIFICACIONES Y

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO: Han quedado

debidamente se千千alados en e=nicio del p「esente esc「ito,

FacuItamos exp「esamente a Ias personas autorizadas po「 Ios

SuSC「itos pa「a recibir no珊caciones, Para que ademゑs puedan imponerse

de los autos, PreSentar eSC「itos susc「itos por Ios demandantes y en

terminos del a面Cuio 39, f「acci6n Xli, de看Reglamento Inte「no deI T「ibunaI

EIecto「al deI Pode「 Judicial de Ia Federaci6n, aPiicado de mane「a

anaI6gica, SOIicitamos que tanto a Ios suscritos, COmO a las pe「SOnaS

auto「izadas para recibi「 notificaciones, en forma individuaI y/o

COnjuntamente, Se nOS Pe「mita toma「 fotografias de Ias constancias que

Obren en el expediente como consecuencia de la substanciaci6n de este

medio de impugnaci6n。
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C○○ DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA ACRED着TAR

LA PERSONER看A DE LOS PROMOVENTES: Ac「editamos nuestra

PerSOnaIidad pa「a iniciar y seguir en todas sus instancias eI p「esente

JuiCIO, aSi como nuestro interes juridico, a traV色S de las copias de

nuestras c「edenciaIes de eiector que anexamos a esta demanda・

D._ lDEN¶FICAR EL ACTO O RESOLUCI6N IMPUGNADA○○ La

resoIuci6n fechada el dia catorce de enero del p「esente aho, dentro del

expediente nume「o CNHJ-NAL"567-2020, nO珊cada a los susc面OS aI

dia siguiente, eS deci「, el dia quince del propio mes y afio"

E.。 FECHA DE NOTIFICACi6N DE 」A RESO」UCION

RECLAMADA.- Baio DrOteSta de deci「 verdad manifestamos que Ia

resoIuci6n recIamada se nos no珊c6 a Ios susc亜os el dfa 15 de enero

del presente aho,

F,_　AUTOR書DAD PARTIDAR書A SENALADA COMO

RESPONSABLES: Sehaiamos con tal ca略cter a !a COMISION

NAC!ONAし　DE HONESTIDAD Y JUS¶CIA DEL PARTIDO

MOVIMIENTO DE REGENERAC漢ON NACIONAし, a quien sehalamos

COmO domic冊o para recibi「 todo tipo de no珊caciones eI ubicado en

Calzada Santa Anita, nume「O Cincuenta, Viaducto Piedad, lztacaIco,

C6digo Postai O8200 en ia Ciudad de Mexico, telefono 55 3684 3118:

CO汀eOS electr6nicos :　　　Oficia看iamorena(㊦outIook.com v

mo「enacnhi@amaiI.com.

G.・ OPORTUNIDAD〇・ De acuerdo con eI C6digo de Ia mate「ia se

estabIece Ia temporalidad en que debe胎n ape「SOnarse aque=os que se

Sientan afectados con Ia presentaci6n de Ia demanda y con la posib掴dad
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de que Ia decisich de1 6rgano ju「isdiccionaI mod胴que o 「evoque el estado

de cosas que le favo「ece; raZ6n por la que nos encont「amos dent「O del

t6rmino Iegal de 3 dJas previsto por eI a面CuIo 353 Bis, de dicho C6digo,

Pa「a P「eSenta「 eSta demanda。

H.. PROCEDENCIA DEしJUICIO DE PROTECCION○○ Este juicio

es procedente en terminos de lo previsto en los Estatutos deI Pa面do

Movimiento de Regeneraci6n Nacional, aSi como en los a面cuIos 358’

fracci6n ll, y 353, f「acciones旧y lV, del C6digo de lnstituciones y

P「ocedimientos Eiecto「aies, POr tratarse el acto reclamado de la

resoluci6n de la CNHJ del partido MORENA que 「ecay6 a la queja

presentada por los susc面os po「 vioiaci6n a dive「SOS de「echos po冊CO

e!ectoraies.

l._　PRECEPTOS CONSTiTUCIONA」ES Y LEGALES

VIOLADOS: Se sehalan en ei proemio de esta demanda y en el capitulo

de ag「avios, Pe「O en t6rminos generales son los estabIecidos en los

a面Culos l, 4, 14, 16 y 41 de Ia Constituci6n Gene「al de la Rep心bIica; de

Ia Ley General de Pa面dos Politicos; 5, 40う41, y demas reIativos y

aplicabIes de los Estatutos vigentes del Pa巾do Movimiento de

Regeneraci6n Nacional, aSi como del Reglamento de la Comisi6n

NacionaI de Honestidad y Justicia.

J,- OFRECER Y APORTAR LAS PRUEBAS DENTRO DE LOS

PLAZOS PARA LA iNTERPOS書C書6N O PRESENTAC16N DE LOS

MEDIOS DE漢MPUGNACION PREViSTOS EN EL C6DIGO DE LA

MATERIA.- Dichos medios de prueba se menciona「急n y se vincuiaran

COn Cada uno de los hechos que hare consta「 en eI capitulo de P間ebas,
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K.。 HACER CONSTARしA円RMA AUTOGRAFA DE TODOS

LOS PROMOVENTES. Dicho requisito se cumpIe cla「amente en la

輔ima fOja deI presente esc「ito.

」,〃　MENCiONAR DE MANERA EXPRESA Y CLARA LOS

ANTECEDEN丁ES Y HECHOS EN QuE SE BASA LA IMPuGNACION,

LOS AGRAVIOS QuE CAuSE EL ACTO O RESOLuCI6N

IMPUGNADO, LAS RAZONES PORしAS QuE SE SOLlcITE LA NO

APし1CACi6N DE LEYES SOBRE LA MATERIA EしECTORAL POR

ESTiMARLAS CONTRAR獲AS AしA CONSTITUCION POしけICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXiCANOS:

ANTECEDENTES Y HECHOS

Bajo protesta de decir ve「dad manifestamos que ios hechos y

abstenciones que constituyen el fundamento de los actos 「eclamados

SOn los siguientes:

En el mes de juiio de! 〔痛O inmediato ante「ior, los suscritos

PrOmOVimos un juicio de protecci6n de de「echos politico electo「ales en eI

que se静aIamos 12　actos 「eclamados que fueron antecedente y

COnSeCuenCia de la supuesta destituci6n de las cargos pa巾darios de Ios

SuSCritos, que Se dice fue rea看izada en Ia Primera sesi6n urgente deI

Comite日ecutivo Nacional, SuPueStamente Ceiebrada e1 28 de febrero de

2020, y en eSPeC胴co el supuesto Acuerdo del CEN de MORENA por el

que determina “con fundamento en lo dispuesto por los a砧culos

Segundo y Sexto T「ansitorios del Estatuto de Mo「ena, la conciusi6n de

la vigencia de Ios deiegados en funciones nombrados en las

PreSidencias, SeCretarias de organizaci6n y secretarias de finanzas de

ios comites ejecutivos estatales de mo「ena’’. Acuerdo atribuido a la

SeSi6n referida aunque en la Convocatoria cor「espondiente no aparece

COmO PuntO dei Orden del Dia, aSi como demas actos de ejecuci6n de
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esa supuesta destituci6n, que t「aSCendieron !a esfera de las actividades

pa面darias porque se dictaron con posterio「idad acue「dos por parte dei

INE y de=旺, eIiminando temporalmente eI nombre de Ios susc面os, en

nuest「o ca「acte「 de delegados nacionales en funciones de Presidente y

Secretario de Organizaci6n del Comit6 Directivo deI Estado de Puebia de

MORENA言nsc「ibiendo e=EEP: “las sepa「aciones de軸itivas de ios

deiegados en e=ib「o de registro que pa「a tal efecto =eva la Direcci6n

Ejecutiva de P「er「ogativas y Pa面dos Politicos de=NE’’y emite o咄O en

el que informa este hecho al rep「esentante en Puebla de MORENA, ante

e=EE Puebia.

Las autoridades sehaladas como responsab看es en dicho juicio

fueron eI CEN y la CNHJ del pa面do MORENA, e=nstituto EIectoraI deI

Estado de Puebia y e=nstituto NacionaI Eiecto「aI,

」a Saia Supe「ior radic6 el juicio mencionado, COn el nume「o SUP-

JDC-1365/2020 y po「 resoluci6n dictada eI 22 dejuIio de 2020, Se decla「6

incompetente y tum6 ei expediente a la Saia Regionai de la Ciudad de

Mexico, la Sala Regionai de la Ciudad de Mexico, Orden6 「egist「a「 ei

asunto dent「o deI expediente SCM-JDC-110/2020, y POr aCuerdo

PIenario de fecha 13 de agosto de 2020, Se decla「6 incompetente y

Orden6 reencauzarIo a la CNHJ, quien radic6 el asunto dentro del

expediente CNHJ-NAL-567-2020, Comisi6n que dete「min6　que

reso!verfa conforme a Ias regIas de! procedimiento sancionador eIectoraI,

reconoci6 que no era competente pa「a conocer de todos Ios actos

Sefialados como recIamados y ei dfa 7 de septiembre dei a吊o 2020 dict6

un Acuerdo de lmp「OCedencia por considerar indebidamente que los

PrOmOVenteS nO aC「editamos ser m=itantes de MORENA, aSi como po「

COnSiderar que nuest「a obligaci6n como Presidente y Secretario deI

Partido en Puebla era leertodos Ios acue「dos del CEN, entre e=os, ei que

SuPueStamente nOS destituy6, aSi como que segun su dicho no

漢音



demostramos tener conocimiento de los actos reclamados Ios dfas 7 y 8

de julio de 2O20.

En contra de dicha resoluci6n los p「omoventes presentamos 」uiCIO

de protecci6n a los derechos politico eIectoraIes, ante ia SaIa RegionaI

en la Ciudad de Mexico deI TRIFE, mediante escrito que intentamos

PreSentar el dia lO de octub「e de este afro, Sin emba「go, nO fue posible

PreSenta「Io ante la auto「idad responsabIe en esa fecha, Sino hasta eI dia

Siguiente via cor「eo eiect「6nico’PO「que las o抽nas de MORENA estaban

Ce「「adas con una circular sin vigencia coIocada en la puerta principal・

En sesi6n Pt]blica celeb「ada eI dfa de hoy, 9 de diciembre de 2020,

el Tribunai Electoral del Estado de Puebla, reSOIvi6 dicho juicio, CuyO

PrOyeCtO de resoIuci6n se Iist6 como = dentro del Orden del Dfa,

COrreSPOndiente a看expediente TEEP-JDC-O24-2020, determinando que

eran fundados Ios ag「avios expuestos por Mario Bracamonte Gonzalez y

Edua「do Carre静o, POr Io que o「den6 revocar la resoiuci6n de la Comisi6n

Nacional de Honestidad y Justicia pa「a que admitie「a la Queja hecha

Va!er po「 los suscritos (CNHJ-NAL-567-2020), al considerar que qued6

Plenamente acreditada su militancia partidista, e=nte「色s juridico de

ambos para impugnar Ia destituci6n de nuestros cargos partidistas como

Presidente y Secreta「io de Organizaci6n deI CEE de Morena en Puebia,

y que dicha determinaci6n no se nos no珊c6 conforme a de「echo, POr lo

que nuestra impugnaci6n fue presentada dent「o deI胎「mino IegaI. De

esta manera el tribunal electo「al del conocimiento, Ie otorg6 a Ia Comisi6n

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) un pIazo de

quince de dfas habiIes pa「a resoiver Ia Queja presentada po「 Ios

SuSC「itos ,

La resoluci6n dictada por la Comisi6n responsable, fechada eI dia

CatOrCe de enero deI presente a吋dentro del expediente n心mero CNHJ"

NAL-567・202O, nO珊cada a Ios susc亜os al dia siguiente, eS decir, el dia
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quince del propio mes y afio, COnStituye eI acto 「eciamado en el presente

」ulCiO.

M.-AGRAVIOS

Previamente debe se砲larse que la Comisi6n Responsable

dnicamente analiz6 Ios agravios expuestos por los suscritos 「especto del

acue「do de destituci6n recIamado, Siendo omisa 「especto a Ios ag「avios

que se hicieron valerpor Io que hace a los otros = actos sehaIados como

reclamados. AcIa「ada dicha omisi6n exponemos Ios siguientes agravios:

1.一PR書MER AGRAVIO.- Nos causa ag「avio a los susc「itos el

hecho de que Ia Comisi6n Responsable no haya dictado su resoiuci6n

dentro del p!azo de quince dfas se高aIados por este tribunal eIectoraI.

En efecto, en SeSi6n PubIica ceIeb「ada el dfa de hoy, 9 de

diciemb「e de 2020, eI T「ibunal EIecto「aI deI Estado de PuebIa, dict6

SentenCia dent「o del expediente TEEP-JDC-024-2020, determinando

que eran fundados Ios ag「avios expuestos por los suscritos y orden6 a la

CNHJ que admitie「a Ia Queja que hicimos vale「 OtO「gandole

expresamente un plazo de quince de dias habiies para 「esoIverla, O que

no ocu「「i6 en la especie, PueS Si dicha sentencia se no棚C6 el mism6 dla

a la Comisi6n Responsable, t「anSCu面6 en exceso eI pIazo concedido

Para tal efecto.

Es deci「, COnSiderando que todos Ios ordenamientos IocaIes y

fede「ales en mate「ia electo「ai estabIecen que en ios pe「iodos electo「aIes,

COmO en eI caso, tOdo Ios dias y ho「as son habiies, Ia CNHJ tenia hasta

eI dia 24 de diciemb「e pa「a dictar sentencia en los t6rminos

PreVistos po「 el t「ibunal eIecto「al, lo que no ocur「i6 en Ia especie,

PueS Ia sentencia supuestamente la dict6 hasta el dia 14 de enero

deI p「esente a静O, eS deci「, CaSi un mes despu6s del t6rmino
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sehaiado pa「a tai efecto,れOtificandota a los susc冊os al dia

Siguiente, Po「 lo que dicha Comisi6n no dio debido cumplimiento a

la ejecutoria dictada por el t「ibunal eIecto「al〃

Sin que sea 6bice a lo anterio「 que Ia CNHJ en Ia resoIuci6n

reclamada se再aie que dict6 sentencia dent「o de dicho te「mino se吊alando

que hubo suspensi6n de actividades por la pandemia y vacaciones

decembrinas, PueS Se 「ePite, la normatividad estabIece que en pe「iodos

electo「ales como el p「esente, tOdos ios dIas son habiles, maXime cuando

de la pagina oficial de Morena (MORENA.SI) y de Ia pagina en facebook

de Ia CNHJ se desprende que dicha Comisi6n iabor6 en esas fechas, Sin

lista「 este asunto,

2○○ SEGUNDO AGRAVIO○○ Nos causa agravio el hecho de

que la Comisi6n Responsab看e no resoIviera la recusaci6n en contra de la

P「esidenta de la CNHJ, la C. EMA軋OisA VIVANCO ESQUINDE,

PreViamente a dictar resoluci6n en el expediente en que se actde, PueS

e=a esta impedida para actuar dentro del p「OCedimiento del juicio

COnt「OVertido y tambi6n para faIlar dentro dei mismo, ademas que es

iIegal que la CNHJ decla「ada infundada dicha recusaci6n en Ia 「esoluci6n

recIamada.

Debemos destaca「 que en el ResuItando Quinto y eI Considerando

Tercero, la CCNHJ hace una reiaci6n sob「e la soIicitud de recusaci6n

que p「OmOVimos Ios qu句OSOS, aSi como de Ias p「uebas que o什ecimos,

En p「imer te「mino, debe se楠Iarse que Ia recusaci6n p「esentada

POr los susc「itos en cont「a de la C, EMA軋OisA VIVANCO ESQUINDE,

debi6 analizarse previo aI dictado de Ia resoIuci6n deI a CNHJ que hoy

Se COmbate, aI no habe「lo hecho nos dej6 a ios quejosos en estado de

indefensi6n, PueS Se dict6 dicha 「esoiuci6n por un 6「gano coIegiado que

no actu6 con independencia e imparcialidad.
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Ahora bien, eS tOtaimente iiegal y arbitra「io que ia Comisi6n

Responsable haya considerado infundadas las causas de recusaci6n que

PreSentamOS en COntra de Ia Presidenta de la Comisi6n NacionaI de

Honestidad y Justicia de MORENA, EMA　軋OisA V看VANCO

ESQU漢NDE, COn ei simp!e argumento de que las notas periodisticas

exhibidas consisten en　``simpies indicios’’; Cuando el a面CuIo 17

Constitucional p「ev6 Ia garantia fundamental de acceso a la justicia,

impa面Ci6n de justicia regida por cuatro prlnCIPIOS: justicia pronta,

COmPleta, imparciaI y gratuita, y POr eSta 「aZ6n no se permite que quienes

impartan justicia participen en diversos roIes, aCthen en distintas

instancias o tengan conexi6n con aiguna de las partes, PueS nO Se tendrfa

ia capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbi「

a influencias subjetivas,

De esta manera, las pruebas aportadas para demostra「 que un

juzgador no tiene impa「cialidad en un asunto, Pueden centrarse inclusive

en iden珊car indicios que puedan suscitar dudas justificadas o legitimas

SOb「e la conducta que observa「an quienes van a resoIve「 un asunto,

Salvaguardando ia confianza que los 6「ganos de impartici6n de justicia

deben inspirar a ias personas justiciables.

Es aplicabIe al caso, la tesis jurisprudenciaI bajo el Registro digital:

2018672, SOStenida por la P「imera Sala, del Maximo Tribunal deI Pa「s,

D6cima Epoca, Mate「ia(S): Constitucionai, iden軸cada como Tesis: 1a.

CCV用12018 (10a.), en Ia Gaceta dei Semanario Judicial de la

Federaci6n, Libro 61, Diciemb「e de 2018, Tomo l, Pagina 322, que

establece:

iMPARCIALIDAD JUDICIA」. Su CONTENIDO, DIMENSIONES

Y PRuEBA.○○ En el articulo 17, Segundo par「afo, de Ia Constituci6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos se prev6 eI derecho

fundamental de acceso a Ia justicia, el cual consiste en la posib描dad

reaI y efectiva que tienen en su favo「 los gobe「nados de acudi「 ante
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ios帥bunaIes a d冊Cidar sus p「etensiones, aunado al co汀elativo

deber ju「idico de estos de t輪mitarIas y 「esoIverlas en Ios terminos

fijados por las leyes reIativas. Ademas, Se eStabIe∞ que la impartici6n

de justicia debe regirse por cuat「O P「incipios, de modo que debe se「

P「Onta, COmPieta, imparcial y g「at両ta, Ahora bien, e圧油ncipio de

impa「ciaiidad検iudicial tiene eI si鋼uiente contenido: Primero, eXige

q両e Ia
CauSa CareC岬
鰹壁ntias_ste「ra 「
dudas en to「no a su impa「cialidad, Segundo, ia impa「Cialidad judicial

debe entenderse desde dos dimensiones, mientras que su ve珊caci6n

Puede ser objeto de dos tipos de test' Te「∞「O, en CuantO a SuS

dimensiones, la impa「ciaIidad debe ser funcionaI lfunctiona=n

nature) v DerSOnaI IDerSOnai characte「)。 Ia ’’imparcialidad funcional’’

deriva de la claridad en cuanto a las funciones aue son asi〇nadas a

auienes impa巾en iusticia dentro de un DroceSo iudicial, de modo

aue no pa巾iciDen en diversos roIes. no act血en en distintas

instancias o ca「ezcan de conexi6n con alcIuna de ias pa巾es置DOr Io

cual reauiere de qarantialS Obietivas; PO「 Otra Pa巾e, ia ““imparcialidad

Pe「SOnal’’se D「eSume de entrada v depende de Ia conducta de auien

iuzaa respecto a un caso esDec綱co v de Ios sesaos, Preiuicios

DersOnaIes o ideas preconcebidas en tomo al asunto o cluienes

Participan en 6l, Centrandose en ia capacidad de adoptar la distancia

necesaria de un alSunto Sin sucumbir a in¶uencias subietivas.

Cuarto, en ouantO Ia p「ueba, la imparcialidad funcionaI se analiza蛙

un DuntO de vista obietivo a Dartir de ci「cunstancias ve「胴cabIes

(Objective test), mientras aue la De「SOnal se estudia tanto desde un

Dunto de vista subjetivo (Su郎ective test) ∞mO desde e1 0bjetivo, La

Drueba obietiva se centra en ident綱car indicios　-uSualmente

normados- que Duedan suscitar dudas iust胴cadas o Ieditimas sob「e

Ia conduc書a aue obse「va「an qulenes van a 「esoiver un asunto。
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iusticia deben:岬Por ot「a parfe, la

imDa「Cialidad personal, desde un punto de vista subjetivo, Se PreSume,

salvo manifestaci6n de quien resuelve o Drueba obietiva en cont「ari○○

亘理争l: (a) busca de章emina「 los inte「eses o臆cOnVicciones
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qistancia DrOfesional de la o ei Juez frente a Ia decisi6n (唆エ

e卓empIo, a Dartir de臆los araumentos v e=en鋼uaie ut畦adeL pero sin

comprende「, eVidentemente, la actuaci6n o摘ooa de Ias y Ios juzgadores

al recabar pruebas para escIare∞「 Ia verdad. Quinto, la recusaci釦

constltuye un lnstrumento procesai de qran 「elevancl種D種「a la tuteIa
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aunque sin Ilegar a confundirse con eI de「echo mismo. Atendiendo a todo

Io anterior, en las Ieyes se estabIecen diversos medios pro∞SaIes pa「a

que las personas gobemadas busquen garantizar que e吊a=o sea

imparcial, aSi ∞mO Para que quienes juzgan hagan patente su posibIe

rfesgo de parcialidad y que se inhiban de cono∞r de un asunto sometido

a su jurisdiccich.-- impedimento 12/2017. Luis ÅngeI VeIaz∞ Oliva, en

Su CaraCter de apoderado legal de la Sucesi6n a Bienes de Octavio

Fuentes San Romか. 24 de enero de 2018. Cinco votos de Ios Ministros

A血ro ZaId「var LeIo de Larrea, Jose Ram6n CossIo Diaz, quien 「eserv6

Su derecho para formula「 voto concu町ente, Jo「ge Mario Pardo

Rebo=edo, quien formu16 voto concurrente, A冊edo Gu鵬什eZ Ortiz Mena

y Norma Lucia P縞a Hemandez, Ponente: Artu「O ZaIdivar Lelo de Larrea.

Secretario: Artu「o Guerrero Zazueta.-- Esta tesis se pu軸c6 eI viemes O7

de diciembre de 2018 a las lO:19 horas en el Semanario Judicial de la

Fede「aci6n” ,
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Po「 tanto, S=os integrantes de ia Comisi6n NacionaI de

Honestidad y Justicia, a PeSa「 de todas y cada una de Ias pruebas

Ofrecidas por el susc面O, mantuVieron en e! conocimiento dei asunto a ia

C, EMA ELOISA VIVANCO ESQUINDE, COmO P「esidente, S倒O POr eSte

hecho esta viciada de nuiidad la resoluci6n combatida, PueS eS maS que

CIaro que este tiene intefes personal en ei asunto de que se t「ata, ya que

PerSOnalmente y a t「aves de los medios de ∞municaci6n siempre ha

desconocido eI cargo partidista ostentado por eI susc輔O, nOS ha pedido

que nos desistamos de los medios de defensa p「omovidos e= COnt「a de

nuestra des航uci6n y ha acompahado a quienes tienen inte「6s en

nuestros cargos partidistas (∞mO Io son Edgar Vaientin Gamendia de

ies Santos, Pablo Salaza「 Vi∞nte=o, Ca巾os AIberto Evangelista Ani∞tO)

en diferentes actos pt]帥COS y ruedas de prensa.

De esta manera言ndependientemente de la capacidad que la C"

EMA ELOisA VIVANCO ESQUINDE pudiera tener para forma「 paれe de1

6rgano jurisdiccional deI pa面do que nos une, elIa tiene una limitaci6n en

el eje「cicio de sus funciones, Para nO ejercerIa en el asunto de que se

trata, ya que PeSa SObre de e=a un con珊cto de inte「6s adverso a ios

SuSCritos actores, POr Io que aun cuando su designaci6n como Presidenta

de la CNHJ tiene una serie de garantias, Para aSegurar la idoneidad pa「a

el cumplimiento de sus ac鱈vidades, nO Puede interveni「 en asuntos en

los que tiene inter6s personal, COmO SuCede en Ia especie・

Po「 tanto, aI no inhibirse eI conocimiento del asunto, la Comisi6n

responsable debi6 decIarar fundada Ia recusaci6n que se present6 en su

COntra, PueS eI eiercicio de sus funciones esta limitado subjetivamente

POr tOdas esas re!aciones personales que permiten p「esumi「 parcialidad,

COmO en el caso que es略emitiendo resoluci6n en un asunto en el que

ha atacado a Ios suscritos po「 Ios cargos pa南distas que ostentamos y

nos ha ex鳴ido que nos desistamos de los medios de defensa que hemos

agotado, y POr Ot輪Parte, ha晦SPa!dado p心bIicamente a quienes tienen
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inte「eses contrarios a los susc冊OS, eStando impedida para conoce「 deI

asunto, 「eSuItando forzosa la excusa de la P「esidenta de la CNHJ’lo que

no ocu「ri6 en la especie, Violandose en contra de los suscritos' los

p「incipios de independencia e impa「cialidad del juzgador y la garantia de

neutraIidad en eI proceso.

Es aplicable a! caso, PO「 Su Sentido’la Jurisp「udencia con Registro

digital二181726言nstancia: Tribunales Co!egiados de Circuito, Novena

Epoca, Materia(S): Com血, Tesis二l.6o.C. J伯4, Fuente: Semanario

Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta裏Tomo XIX, Abri! de 2004, Pagina

1344, Tipo: Ju「isp「udencia, que PreSCribe:

償IMPEDIMENTO, ES uNA円GURA JURiDICA QUE LIM寒TA AL

JUZGADOR EN SUS FuNC看ONES PARA INTERVEN書R EN CASOS

ESPECiFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU

tMPARCIAL書DAD E INDEPENDENCIA EN　しA問PAR軸C16N DE

JUS¶CIÅ.- De una sana y ana晒ca interpretaci6n de Ios a面cuIos lOO

de la Constituci6n P(据tica de Ios Estados Unidos Mexicanos y lO5 de Ia

Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n se advierte que el

Estado para poder dar cumpiimiento a una de sus funciones p「imordiaies,

COmO eS la de asegura「 una recta administraci6n de justicia p「OCura, Para

que sean Ilamadas a esa tarea, S6lo a pe「sonas que por sus

COnOCimientos qlIe Se庵n evaIuados a trav6s de concu聴os, CuItura y

CaPaCidad intelectua!, aSi como por sus pa巾cu!ares requisitos de amp霊ia

moraIidad y agudo esc巾pu後o en el cumpHmiento de sus deberes, Para

que sean las que apa晦zcan como Ias mas aptas y apropiadas para el

adecuado funcionamiento de las tareas que Ies encomienda la aIta

investidura judicial. Sin embargo, en OCaSiones Ias funciones atribuidas

a Ios servidores pdbIicos sufren limitaciones que por razones

Pa巾culares, nO S6Io no pueden ejencer!as, Sino que se Ies impone por Ias

normas procesaIes Ia o闘gaci6n precisa de no cumpIirlas o de no eje「ce「

las facuItades para las que fueron propuestos, dado que,
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independientemente de la titulandad que se coれfie「e a tos 6喝anOS

jurisdiccionaIes, tambich son pe「sonas fisicas que, ∞mO tales, viven

dentro de un congIomerado social y son, PO「 conSiguiente, Sujetos de

derecho, de intereses, COn 「efaciones humanas, SOCiales y familia「es,

胸Iares de bienes p「opios, Situaciones de vida pe「sonal, etC.’abstra∞i6n

hecha de la calidad que asumen ∞mO 6rganos dei Estado, PO「 Io que

aun cuando su des屯naci6n ∞mO funcionarice judiciaIes este rodeada de

una serie de garantfas, de modo que asegure su maxima idoneidad pa帽

el cump=miento de sus actividades, Puede ocu面POl「 Circunstancias

particuIares que revisten s軸aciones de ex∞PCi6n’ que quien

desempe吊a Ia funci6n de impartirjus咄a no seaぬpersona mas id6nea

en relaci6n con una圃s determinada, nO POr incapacidad de寒6rgano o

del oficio, Sino po「 una incapacidad pro画a y personal de los sujetes que

asumenぬcalidad de drgano que desempe吊a Ia funci6n judiciaI. En

conseouencia, eI ejeroicio de dicha func胎n, Por lo que a Ia persona del

juzgador se refiere, Se Ve Iimitado subjetivamente por todas esas

reIaciones pe「sonaIes que permifen presumi「 parciaIidad, S汗uviera que

juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vincuios de

afecto o 「elaciones de dependencia o antagonismo, lo que da iuga「 a un

∞n珊cto de intereses, en Pugna COn e=ntefes pt]biico que co刷eva e!

ejercicio de la funci6n jurisdi∞ional, COn eI intefes personaI de quien

debe ejercerla en un caso concretoうcomO eSaS Situaciones dan Iuga「 a

una figura juridica denominada impedimento, CuyO fundamento esta

Plasmado en eI articulo 17 cons珊ucional que estab!ece, entre OtraS

CueStiones, que tOda pe「SOna tiene derecho a que se Ie administre jus抽a

de manera p「Onta e imparcial y el a面CuIo 66 de Ia Lev de AmDarO PreVe

que quienes esten impedidos para conocer de los juicios en que

intervengan debe「all manifestaれ0, ya Sea POrque eXista amistad estrecha

O enemistad manifiesta con alguna de Ias partes o sus abogados o

representantes裏aI da「se tales d鴫unstancias, 「eSulta forzosa la excusa

del funcionario, ya que la ley establece una funci6n de pleno derecho con
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el fin de asegura「 la garantia de neut「alidad en el proceso, POr lo que el

legislado「 !e niega taxativamente idoneidad al juzgado「 y da po「 hecho

que no existe independencia para que conozca de dete「minado negocio

en los casos previstos en el t胴mo p「ecepto en comento, Io que impIica

una decIa「aci6n formal que deja intocada Ia respeta脚dad personaI,

PrObidad, buena opini6n y fama de! juzgado「, eVitandose asi una

Situaci6n subjetiva que pudiera da吊ar la imagen pe「sona! de aqueI y una

afectaci6n al justiciabIe.--　SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA CiVIL DEL PRIMER CIRCUI丁O.一一Impedimento 146/2003, 23

de junio de 2003. Unanimidad de votos. 1nteg「6 e!南bunai en Ia sesi6n

del presente asunto po「 ministerio de ley, eI secretario de Acue「dos,

E「nesto Ruiz Perez. Ponente: Ma「ia Soledad Hemandez de Mosqueda.

Secretaria: Berenice Gonzalez Diaz.- Impedimento 156/2003. 23 de

junio de 2003. Unanimidad de votos. Integ「6 eI tribunaI en Ia sesi6n dei

PreSente aSuntO PO「 ministerio de Iey, e! secretario de Acue「dos, Emesto

Ruiz P色rez, Ponente: Maria SoIedad Hemandez de Mosqueda.

Sec「etario: Jorge Santiago Chong Guti6rrez,-置Impedimento 1 66/2003, 3

de juIio de 2003. Unanimidad de votos. lnteg「6 el tribunal en la sesi6n deI

PreSente aSuntO PO「 ministerio de ley, el secreta「io de Acue「dos, Emesto

Ruiz Perez-　Ponente: Ma「ia Soledad Hemandez de Mosqueda.

Sec「etario: Abraham M(却a Arroyo.-置Impedimento 236/2003. 16 de

OCtubre de 2003. ∪れanimidad de votos. Integr6 e=ribunal en ia sesi6n

del presente asunto po「 ministerio de Iey, el sec「etario de tribunal, A書fonso

Avianeda Chavez. Ponente二Ma「ia SoIedad Hemandez de Mosqueda.

Secretario: Rica「do Me「cado Oaxaca.-- lmpedimento 612004. 22 de

enero de 2004. Unanimidad de votos. 1nteg「6 el tribunaI en la sesi6n deI

P「eSente aSunto PO「 ministerio de ley, el secretario de tribunal, Miguel

He「nandez Sanchez. PonenteこMa「ia SoIedad He「nandez de Mosqueda.

Sec「etario: Santiago Chong Gutie町eZ’’.
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3.- TERCER AGRAVIO.- Causa ag「avio a Ios suscritos que la

Comisi6n Responsable haya se南lado como acto reclamado’dent「O del

Conside「ando Teroe「o de Ia resoluci6n 「ecIamada, el “Acuerdo del

Comite日ecutivo Nacional de 28 de febre「O de 2O20 denominado:

“ACUERDO DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR

EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR

LOS ARTicu」OS SEGUNDO Y SEXTO TRANSITORIOS DEL

ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSION DE LAVIGENCIA DE LOS

DELEGADOS EN FUNCiONES NOMBRADOS EN LAS

PRESIDENCIAS,　SECRETARIAS DE ORGANIZAC10N Y

SECRETARIAS DE FINANZAS DE LOS COM什巨S EJECUTIVOS

ESTATA」ES DE MORENA, DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA

CELEBRACION DE LA PRESENTE SESION,,

Esto es asi, PueS Si bien es cie巾O que los suscritos controvertimos

el acue「do refe「ido de fecha 28 de feb「ero del afto 2020, tambien

COntrOVertimos que no se sigui6 eI procedimiento co「「espondiente a la

revocaci6n de nuestros ca「gos pa面distas, Se nOS Vioia「On las garantias

de audiencia y debido proceso, nO Se nOS nO珊ca「on ninguno de los

acuerdos, aCtOS ni 「esoIuciones del procedimientos, y Se dictaron

acuerdos y oficios como consecuencia de Ia destituci6n controve面da,

Por tanto, la Comisi6n ResponsabIe no podia anaIiza「 en fo「ma

aisIada dicho acue「do, PO「 io que al hacerlo de esa mane「a, Vio16 en

Perjuicio de los quejosos las ga「antias de seguridad jurldica.

4.- CuA即o AGRAMO○○ Causa agravio a los susc「itos que Ia

Comisi6n ResponsabIe haya sido omisa e in∞ngruente al valorar

nuestras p田ebas y haya actuado con pa「cia!idad aI valo「ar las pruebas

ofrecidas po「 el Comife日ecutivo Nacionai (CEN) de MORENA.

As[ es, POr lo que hace a Ia vaIoraci6n de las pruebas ofrecidas

PO「 Ias partes, debe destaca「se que indebidamente Ia Comisi6n

「esponsable unicamente otorga valo「 probatorio pleno a 9 de l負s prllebas
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Ofrecidas por los suscritos y s〔涌ala con va看o「 indiciario a 2 de ellas, eS

deci「, S61o hace una ’`vaIoraci6n gene「al” sob「e = pruebas cuando Ios

SuSCritos en nuestra demanda iniciai asf como en etapas posteriores

of「ecimos poco mas de 20 p「uebas, tOdas e=as fueron admitidas po「 la

auto「idad 「esponsable para omiti6 eI estudio de su valoraci6n,

La relaci6n de pruebas p「esentadas por Ia AUTORIDAD

RESPONSABLE dnicamente fue Ia siguiente: " Presuncional Legal y

Humana " Instrumental de Actuaciones.

Ahora bien, reSPeCtO al Conside「ando Terce「o que se 「efiere a ia

P「ueba que iden珊c6 como “Tecnica l”, la ca価caci6n es indebida ya que

la Comisi6n Responsabie seFiala que tiene cafacte「 de inducia「iaくくen

terminos de Ia Jし而sprudencia 38/2002”, Sin embargo, en los 14 criterios

de busqueda sobre la Jurisprudencia ``38I20O2’’de=US, nO Se advierte

que exista aigun criterio ju「isprudenciaI aplicable aI caso,

Respecto ai Considerando Cuarta que se refie「e a las pruebas que

iden珊c6 como T6cnicas ’`1 a 4’’, fue「on indebidamente desechadas ai

Sehalar que “no fueron ofrecidas en terminos de lo dispuesto en e! a面cuIo

79 del RegIamento de Ia CNHJ,,, ``as丁como de ia Ju「isprudencia 36/2014,,,

POr io que la valo「aci6n referida no esta debidamente fundada y

motivada.

Sin embargo, COnt「a「io a io expuesto po「 la Comisi6n

Responsable, Ios quejosos ai of「ecer las pruebas referidas, Sj se角aiamos

Cada uno de tales eiementos, mismos que a su vez se encuentran

COntenidos en las notas periodfsticas co「「espondientes, maS a血, Ia

resoiuci6n reclamada a la CNHJ es incongruente, PueS taIes pruebas

habian sido admitidas en el capItuIo correspondiente, y Cuando pretende

Valorarlas en forma incongruente las desecha,

Asimismo’en los 3 crite「ios de bdsqueda sobre Ia Ju「isprudencia

’く36/2014’’de=US, nO Se advierfe que exista aIgun criterio jurisprudenciai
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aplicabie al caso, POr lo que el desechamiento de mchto no esta

debidamente fundado y motivado.

Mas awh, al contesta「 la queja, el CEN de Morena血icamente

Of「eci6 como pruebas de su parte ``La lnstrumenta看de Actuaciones’’y ``La

P「esuncional”, Sin emba「go, la Comisi6n 「esponsabIe decIara

infundados, inoperantes e inexiste Ios agravios con base en

documentales no existentes en ei expediente, ni of「ecidas como prueba

PO「 el CEN de MORENA, COmO Se Ve「a maS adelante, VioIe=tando con

elIo la Comisi6n Responsabie, el principio de equlibrio procesal ent「e las

pa巾es.

5○○ QU書NTO AGRAVIO.一Causa agravio a los suscritos que en看a

resoluci6n 「eclamada la Comisi6n Responsable sefiala「a que es

inexistente Ia causai de revocaci6n invocada y que es infundado e!

agravio en eI que expusimos que el Acuerdo 28 de febrero de 202O po「

el CEN de MORENA, nO Se enCuent「a firmado, S〔誼alando indebidamente

la Comisi6n Responsable que en ei expediente obra copia ceH肺Cada de

dicho acue「do y que en este constan las firmas de Ios integrantes del

referido 6rgano ejecutivo que ``por mayo「ia de votos tuvo por aprobado el

Citado acuerdo’’,

Esto es asi, ya que en Primer termino e看acue「do referido no fue

Of「ecido como prueba por el CEN de MORENA, Sino unicamente ia

PreSunCionaI y Ia instrumentaI de actuaciones.

A mayorabundamiento, el acue「do exhibido po「 los quqosos es ei

que ob「a en la pagina oficiaI de morena (mo「ena.si), y COmO Puede

advertirse de su literaiidad no contiene firma alguna, POr lo que no puede

tener efecto legaI alguno.

Asimismo言ndependientemente de lo anterio「, en el esc「ito de

queja, los suscritos se斤alamos que ni en ia Convocato「ia a Ia sesi6n de

28 de febrero, ni en el o「den del Dia, ni en el Acta levantada en dicha

l
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SeSi6n se advierte que se incIuyera nuestra supuesta destituci6n como

PuntO destacado en el Orden deI Dfa ni en Asuntos Generales. Agravios

que debfan ser anaiizados previamente por la Comisi6n Responsabie,

PueS SOn determinantes pa「a analizar Ia validez del acuerdo reclamado,

lo que no ocurri6 en la especie,

Son iIegaIes Ios razonamientos expuestos por la Comisi6n

ResponsabIe al se再ala「 que son infundados ios agravios en los que los

SuSCritos sosteniamos que el Acuerdo RecIamado y los actos previos a

6ste debian 「evestir Ias formalidades de notificaci6n p「evistas por los

Estatutos de Morena y ei RegIamento de la CNHJ

Esto es asi, ya que POr una Parte, la Comisi6n Responsable

incurre en un error aI sostene「 que se膚alamos que Ia no珊CaCi6n de dicho

Acuerdo debfa hacerse de acue「do con ei Regiamento de la CNHJ, Sino

que refe「imos que se nos vio16 Ia garant「a de audiencia pues fuimos

destituidos sin que se agotaran las formalidades esenciales deI

PrOCedimiento, eS deci「, nO Se nOS Permiti6 se「 Oidos y vencidos en dicho

PrOCedimiento, y POr SuPueStO que aI caso son apiicabIes Ias

formaIidades previstas en los Estatutos de Morena y Ias Ieyes supIetorias

aeste.

Tambi色n son ilegales Ios 「azonamientos de la Comisi6n

ResponsabIe ai sefiala「 que el CEN de MORENA no debia no珊camos a

ios susc「itos eI acuerdo de 28 de feb「ero de 2020, ajustandose a las

djsposiciones normativas citadas por los susc「itos dei Estatuto de

MORENA y del reglamento inte「no de la CNHJ.

Esto es asらya que ni el CEN de MORENA (Contestaci6n a la

queja) n=a Comisich Responsable terminan de entender que la faIta de

notificaci6n a los suscritos de! acue「do referido ya es materia juzgada y

que ei T「ibunal Electorai deI Estado de Puebla, determin6 Ia faita de dicha

no珊CaCi6n y por esta raz6n requiri6 a Ia Comisi6n refe「ida que admitie「a
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la queja y 「esotviera conforme a derecho, io que dicha Comisi6n realiz6

en el acue「do dictado el dia 15 de diciembre de 2020. Por Io que insistir

en eI mismo punto que es cosa juzgada a nuestro favor es arbitrario e

鴫gai, PO「 decir看o en terminos jurldicos.

Lo que no entiende n=a Comisi6n ResponsabIe ni el CEN de

MORENA, eS que la violaci6n a nuestro derecho de audiencia no inici6

COn la falta de no帥CaCi6n dei Acue「do de 28 de febrero de 2020, Sino,

desde e! procedimiento previo a dicho acue「do, y que desconocemos, ya

que por razones obvias, Primero debi6 generar un p「OCedimiento de

destituci6n o revocaci6n de nuestros nombramientos, despu色s somete「

este ai conocimiento deI CEN, despues listarIo en el O「den del Dfa, y

SOmeterIo a votaci6n en Ia sesi6n co「respondiente, Y como Io sefiaIamos

desde el escrito de queja, hasta la fecha no hemos tenido conocimiento

de ninguno de los actos p「evios a dicha destituci6n, lo que e「a necesa「io

a傭n de no vulne「ar nuestros derechos.

Por otra pa巾e, en una fo「ma po「 demas extraha y alejada al

derecho positivo, la Comisi6n Responsab!e dete「min6 que “como asunto

medular, (debia determinarse) si en los casos que eI Comite日ecutivo

Nacional de MORENA eje「Ce Su facultad conferida en el a面culo 38O

Parrafo terce「o deI Estatuto Pa面dista se tiene como consecuencia

juridica la constituci6n de de「echos adquiridos pa「a aqueilos a quienes

nombra como deIegados o s=a natu「aleza ju「idica de la 「elaci6n que se

COnStituye se trata soIo de una autorizaci6n pa「a ejercer diversas

facultades’’. lnvocando ia Comisi6n Responsabie, Ia tesis de 「ubro:

’’NOTIFICACiON POR ESTRADOS. ES INEFICAZ CUANDO LA

RESOLUCiON ADOPmDA DEJA SIN EFECTOS DERECHOS

PREVIAMENTE ADQUIRIDOS”, misma que Ia p「opia Comisi6n

Responsable acepta que invoc6 en apoyo de su dicho eI Tribunal

EIectoraI del Estado de Puebla,
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Posteriormente,看a Comisi6n Responsable invoca “doctrina” de lo

que segt]n su dicho la teo「ia clasica de軸e como de「echos adquiridos,

SehaIando que son “aque=os que ya foman pa鷹e deI patrimonio o haber

juridico de una persona’’,

丁odos ios razonamientos expuestos por la Comisi6n ResponsabIe

SOn infundados, PueS Se 「ePite, eI T「ibunal EIectoral determin6 que ia

notificaci6n del acuerdo de 28 de feb「ero de 202O no fue not胴cado

COnforme a de「echo a Ios quejosos y se repite, la violaci6n a ia ga「antia

de audiencia a los quejosos no se Iimit6 a dicho acuerdo sino a ios actos

PreVios.

Asimismo, a nada ∞nduce diferencia「 entre “de「echos adquiridos’’

y “autorizaci6n’’, en eI asunto de que se t「ata, PueS el nomb「amiento que

aprob6 eI Comit6 Ejecutivo NacionaI de MORENA a favor de los suscritos

COmO DeIegado en Funciones de Presidente y Delegado en funciones de

Secretario de O「ganizaci6n, ambos del Comit6 Di「ectivo Estatal de

MORENA en Puebla (ios nomb「amiento Ios ap「ob6 el CEN de MORENA

y no su Secretaria Gene「al como indebidamente lo sostiene la Comisi6n

Responsable), nO eS una Simple “autorizaci6n’’, Sino un “derecho

adquirido’’con pIenas facuItades para eje「cer dichos cargos, P「eVistas en

ei Estatuto de MORENA, COmO Io acepta la propia Comisi6n, maXime

Cuando en el supuesto no concedido de que se tratara de una simpie

“auto「izaci6n’’, de cuaiquier manera, dicho acto gene「a derechos po冊co

eIectorales.

Por lo que como bien lo acepta la misma Comisi6n, eS “C「eibIe que

mediante Ia auto「izaci6n 「efchda se constituye「on ciertos derechos y que

estos se vieron vuInerados po「 eI acuerdo deI CEN de 28 de febrero de

2020 y su faIta de no珊CaCi6n personai’’(Sic).

Es totalmente cont略dictorio Io que sostiene Ia Comisi6n

Responsable ai sehalar que “contra「io a Io que pretende「「a demostrar ia
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Parte quejosa… ia natura看eza de Ia relaci6n que se genera ent「e el

Comite申ecutivo Nacionai y a quienes este nomb「a como delegados es

de una autorizaci6n, eS decir, nO eS de derecho subjetivo-Ob=gaci6n, Sino

de potestad-Sujeci6n’’.

Debe s〔涌aiarse que la Comisi6n Responsable vie巾e iIegaimente

esta serie de conside「aciones subjetivas, Sin Ia meno「 o助etividad, PueS

Si fuimos nomb「ados para句e「Ce=os cargos pa面distas referidos, POr

SuPueStO que dicho nomb「amiento tiene todos Ios aicances de un

de「echo po‖tico eIectoral de los susc「itos, Sin las limitaciones que

Pretende imponer Ia Comisi6n Responsable, maS a心n, en ei Tribunai

EIectoral del Poder Judicial de la Federaci6n, Se han dictado una gran

Cantidad de sentencias en Ias que tanto Ia Sala Superior como Ias Saias

Regionales han reconocido que este tipo de nomb「amientos tienen la

misma naturaieza que cuaiquie「 otro nombramiento, reStituyendo a los

quejosos en los cargos partidistas que ostentaban antes de su iiegal

destituci6n.

La Comisi6n ResponsabIe transcribe parciaImente eI a面culo 38O

Parrafo terce「o del Estatuto de MORENA en Ia parte en que se seFiala

que eI CEN de MORENA aco「da「a a p「opuesta de Ia Presidencia, el

nombramiento de deiegados/as para atender temas o, en Su CaSO,

funciones de Ios 6rganos deI partido a nivel nacionai, eStataI, distritaI

fede「al y Iocai, regional y municipaI.

A continuaci6n invoca soIo una de ias definiciones que el RAE da

de=色「mino ``nomb「a「’’(EIegir o seFiala「 a aiguien pa「a un cargo, un

empieo u ot「a cosa), Y en fo「ma po「 demas ilegal y sin 16gica aIguna

termina por equiparar ei nombramiento de un cargo pa面dista a un

mandato, Se吊aiando que se trata de “una autorizaci6n en Ia cuaI el

mandante (CEN) asume la potestad que le fue conferida por la norma y,

el mandatario (los suscritos) se sujetan a los terminos y condiciones

PreVistos・
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Y siguiendo con la misma ilegal compa「aci6n de un

``nombramiento,) con un “mandato’’, COnCIuye Ia Comisi6n Responsabie

que MORENA, a traV6s del CEN tiene ia potestad de otorga「

delegaciones a pa面Cula「es, a t「aV色S de un pode「 COnfe「ido y que el

propio CEN tieneくくen todo tiempo la potestad de alterar esos requisitos

(aumentandoIos o disminuyendoios), da「 por concluidos Ios

nombramientos otorgados, ent「e OtraS COSaS, POrque eS al otorgante de

Ia autorizaci6n a quien le cor「esponde esa funcich’’うy PeO「, a血Ia

Comisi6n Responsabie, COmPa「a dicha potestad con las ``concesiones y

!as Iicencias en general’’.

Sefrores Magistrados, eS COmPIicado dar contestaci6n a tan

ilegales razonamientos (POr eXPreSarlo en terminos juridicos), COmPa「ar

un nombramiento de un cargo pa出dista (derecho eIecto「aI), COn un

mandato (derecho civi!) y con licencias y pe「misos (de「echo

administrativo), eS什ancamente absurdo para un 6rgano jurisdiccionaI.

Juridicamente, eS Claro que s=os suscritos ostentabamos un cargo

COnferido po「 el CEN de MORENA y se nos pretendia destitui「 de 6ste,

Se nOS tenja que respetar eI derecho de audiencia dentro de todas y cada

una de las etapas de ese p「ocedimiento, lo que no ocurri6 en Ia especie,

y tanto el CEN como ia CNHJ de MORENA reconocen este hecho, ya

que a看contestar Ia qu匂a言a primera auto「idad 「eferida acept6 que no

respet6 esa garantfa po「que seg心n su dicho Ios partidos po冊cos ’`tienen

facuItad de autodeterminarse”, y la Comisi6n Responsabie acept6 que se

quebrant6 dicha garantia porque segt]n su dicho, nueStrO nOmbramiento

S61o es una “autorizaci6n’’dada en v亜ud de un　``mandato’’; ambos

「azonamientos son absurdos, maXime cuando una destituci6n de ca「go

Pa面dista no esta prevista en ninguno de Ios casos de excepci6n a la

garantia de audiencia.

Sigue la Comisi6n Responsable con el mismo tema, S〔涌aiando

ifegalmente que eI precepto estatutario t「ansc「ito Io que cor南ere es una
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POteStad al CEN, Sin que sea `くuna norma que imponga obIigaciones en

Sentido est「icto” (Sic), que el titular de Ia potestad de otorgar o no las

auto「izaciones (deIegaciones) es e! CEN y que los suscritos estamos

Sujetos a dicha potestad.

Respecto a este punto que「emos s〔荊alar que los susc「itos jamas

COntrOVe面mos Ia facuitad que tiene ei CEN de MORENA de

nombramiento y destituci6n a sus m胴antes en sus cargos pa巾distas, lo

que cont「OVertimos fue la violaci6n a la garantia de audiencia que

teniamos en todo el procedimiento vinculado a dicha destituci6n, lo que

no sucedi6, COmO Io aceptan tanto eI CEN de MORENA como la

Comisi6n Responsable.

Por看as mismas 「azones tampoco controvertimos las facultades

que tiene el CEN de MORENA, reSPeCtO de los m冊antes (no pa面Culares

COmO indebidamente sefiaia ia Comisi6n Responsabie en reite「adas

OCaSiones), de ``mod胴Car SuS reiaciones juridicas en ei ambito de su

COmPetenCia” (Sic), PerO tOdo acto que afecte los derechos pく描tico

electo「ales de quienes ostentamos cargos partidistas debe 「espetar Ia

garantfa de audiencia, nO Puede hacerse en fo「ma impositiva, POrque lo

que vulne「6 eI CEN de MORENA, nO血e ``un estado de sujeci6n’’, Sino

nuestros derechos politico eIectorales de ostentar y ejerce「 los cargos

Partidistas mencionados,

En ei mismo sentido, eS ilegai el razonamiento de la Comisi6n

ResponsabIe al 「eferi「 que ``imaginando Ia situaci6n juridica opuesta a la

POteStad, habIaramos de una incompetencia, PueS quien no es titula「 de

una potestad no es competente pa「a modifica「 o no las 「eIaciones

jur「dicas de「ivadas de aquella lo que en el caso no acontece’’.

Esto es asi, PO「que jam急s fue motivo de agravio por parte de Ios

SuSCritos si e看CEN de MORENA o ios suscritos tenfamos competencia

en materia de destituci6n de un ca「go, rePetimos言a cont「oversja versa
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SObre que 」amaS Se nOS reSPet6 Ia ga「antla de audiencia y que dicha

destituci6n no fue debidamente fundada no motivada,

Tambien es ilega=o que expone Ia Comisi6n Responsable en el

Sentido de que no existe ““una ob=gaciOn del CEN a ``respetar’’para

Siemp「e la autorizaci6n dada a Ios quejosos bajo ei ampa「o del

nombramiento que les fue otorgado porque, jamas se t「at6 de de子echos

adquiridos, Sino que siempre se t「at6 de una potestad dei CEN correlativa

a una sujeci6n de los recurrentes’’; PueS Se 「ePite una vez mas, Ia

COnt「OVe「Sia versa sobre que jamas se nos respet6 Ia ga「antia de

audiencia y que dicha destituci6n no fue debidamente fundada no

motivada, Ios suscritos jamas expusimos que debfamos ostentar ``por

Siempre’’ Ios cargos que ostentamos, eSaS SOn eXPreSiones

desafortunadas de Ia Comisi6n Responsabie.

La Comisi6n ResponsabIe sefiaIa que　``Observar de modo

COntra「io Ia 「eIaci6n entre las paれes impIicaria desnatura‖zar la norma

ju「idica consistente en el articu看o el articuio 38O pa「「afo te「ce「o dei

Estatuto de MORENA’’, lo que constituyen manifestaciones subjetivas sin

SuStentO Iegal aIguno, y PO「 tantO iIegales, maS aun funda en apoyo de

Su dicho “sostenido po「看a Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en los

amparos en revisi6n 1950/2006 y 276/2009”.

Queda ciaro que la Comisi6n ResponsabIe ignora Ia fo「malidad

Para Citar un c「iterio jurisp「udenciaI o una sentencia de ios 6「ganos deI

Pode「 JudiciaI de la Federaci6n, PueS ei Maximo T「ibunaI de la

Federaci6n, funciona en Pleno y en SaIas, POr lo que debe iden珊carse

Cual es ei 6「gano que seg血el dicho de Ia Comisi6n Responsabie dict6

Ias ejecutorias refe而das, lo que no ocur「e, PO「 Io que es imposibIe, leer

taIes sentencias (Si es que existen) para analizar si son analogos Ios

CaSOS referidos en estas).
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Debo destaca「 que Ia Comisi6n Responsable jamas acepta en ia

「esoluci6n 「eclamada que los susc亜OS SOmOS m掴tantes de MORENA,

COmO Se lo orden6 eI TribunaI EIectoral, POr lo que en 「eiteradas

OCaSiones se refiere aI “tipo de relaci6n ju「idiea constituida en什e el CEN

y Ios DarticuIares en vi血d dei otorgamiento de nombramientos para que

estos eje「Zan funciones de delegados", VioIentando con e=o Ia sentencia

del帥bunal electo「al.

Siguiendo con eI an訓sis de los argumentos de la Comisi6n

ResponsabIe, manifestamos que continda sin asimiIa「 que es cosa

juzgada eI hecho de que no se no珊C6 a los quejosos en foma personal

eI acuerdo de destituci6n, y que COntrario a lo que sostiene,看a mera

no珊caci6n po「 estrados no es efectiva para no輔camos conforme a

derecho Ia concIusi6n de Ia vigencia de nuesfros nombramientos.

Por otra parte, eS ilega=o que sostiene ia Comisi6n Responsable

en eI sentido de que “dicha no珊caci6n por est「ados se orden6 en eI

T「創lSllU「10　QuInlU葛., PueS 「ePI10.肌OePeⅢ嶋ntemente Cle　§er COSa

juzgado, ning血a面cuIo t「ansitorio del acuerdo aiudido hace referencia a

no珊camos en forma aIguna la destituci6n de nuestros ca「gos pa輔istas,

peor aun la propia Comisich Responsabie, re∞nO∞ en la resoIuci6n

「ecIamada que ni en Ias Consideraciones VI y V峠ni en eI Acue「do

輔mero deI Acue「do del CEN de 28 de febrero de 2020, se Orden6 que

Se nOS nO珊ca「a personalmente dicha des航uci6n.

Nuevamente Ia Comjsi6n Responsable, en Ia resoluci6n que se

anaiiza, indebidamente se再aIa que por ser les nomb略mientos una

“potestad otorgada al CEN, POr ende, eSte POdia aIte「arlos en cualquie「

momento, nO eStaba obligado a師ndaries un derecho de audiencia

previo a Ia determinaci6n de ∞nCluir Ios mismos, aSi como tampoco de

inicia「 aIgun pro∞dimiento especial de revocaci6n del mandato”, lo que

∞mO Se ha se斤aiado, eS iIegai, PueS todo acto de una autoridad

Pa巾dista que pueda quebrantar un derecho po囲∞ eIectoral debe
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「espeta「 la ga「ant「a de audiencia, y nO eXiste excepci6n constitucionaI ni

legal ni estatutaria aiguna a esta regia, Io que si es un hecho es que

nuevamente Ia Comisi6n ResponsabIe, aCePta que Se nOS quebrant6

dicha ga「antia,

La Comisi6= Responsable emite 「azo=amientos iiegales ai sehaIa「

que “cuando MORENA po「 conducto del CEN expide una deIegaci6n a

favo「 de un partic山祉(Sic), eSta eSta Sujeta a condiciones vincuIadas ai

ma「CO legai que reglamentan la autorizaci6n misma como la potestad deI

OtOrgante de 「evocarIa en cuaIquier momento sin que para eilo sea

necesario el “consentimiento’’dei ``mandatario’’(Sic) porque seria tanto

COmO P「etender conveni「 con este ia facultad que se le concedi6

expresamente aI Comite日ecutivo NacionaI para su ejercicio, Io cuaI es

juridicamente inadmisibIe’’.

」o ante「io「 es as主pues Io que se controvierte en ei presente

asunto es la violaci6n a la ga「antia de audiencia, ia ausencia de

formaIidades esenciales en ei procedimiento de destituci6n de los

SuSCritos, la falta de ce巾eza en Ia existencia de! acto 「ecIamado por no

Obran ni en convocatorio ni en orden ei dia alguno de Ias sesiones del

CEN de MORENA’la falta de firmas de Ios integrantes deI CEN en eI

acue「do cuestionado, ent「e OtraS, COSaS, Ios susc面os jamas sehaIamos

que ten「amos que “otorgar nuestro consentimiento,, para que fuera

PrOCedente la destituci6n’queda cla「o que la Comisi6n Revisora, rea看iza

una serie de consideraciones que en fo「ma alguna fo「ma parte de Ia Litis

PIanteada ,

La Comisi6n ResponsabIe 「epite en ia resoluci6n reciamada los

argumentos que expuso quien se ostent6 como rep「esentante del CEN

de MORENA al contestar Ia q岬a presentada po「 los suscritos aI sehalar,

que lo que planteamos `一se「ia tanto como vuIne「a「 los derechos de auto_

determinaci6n y auto-Organizaci6n de MORENA, PueS la figura emana,

PreCisamente’de su derecho constitucionaI de o「ganizaci6n intema・,,
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PueS Se rePite言amas fue parte de la Litis la facu看tad del CEN de

MORENA de destituir a quienes ostentan un cargo en e=nstituto politico

que nos une, maXime que la Comisi6n Responsable no ana!iz6 1a

「espuesta que dimos a tales consideraciones dei C巨N de MORENAうPOr

io que quedan firmes y se tienen como transcritas como si a la Ietra se

insertasen ,

Po「 otra parte, debe s〔涌ala「se que la Comisi6n Responsable

acept6 en ia resoluci6n recIamada que eI acue「do de destituci6n tenia

Vicios de origen aI no contempIa「se en la convocatoria de fecha 26 de

feb「e「o de 202O, ni como punto dent「o deI O「den del Dia, Sin emba「go,

en fo「ma iiegaI sostiene que ios suscritos no tenemos interesjuridico para

recurrir dicho punto de cont「OVerSia, PO「que Segun Su dicho: ``la lista de

temas a t「atar en sesidn de un 6rgano de MORENA vincuIa en p「imera

instancia a quien tiene el derecho a participar en ella mediante ei uso de

Ia voz y ei voto por Io que, en eSa V而ud, eS inconcuso que, de existir

algtln tipo de i「reguia「idad entre ios temas propuestos en la o「den del dia

y Ia discusi6n de uno distinto no previsto, SOIo corresponde

inconfo「marse a quien es parte de dicha sesi6n, POr Ser SOio 6l, eI

integrante deI 6「gano quien posee la facuItad de discuti「 ese tema en

dete「minada sesi6n y no la colectividad de miembros del partido que no

tienen esa misma potestad”.

Respecto de este punto debe destaca「se que independientemente

de que los suscritos no formamos parte del CEN de MORENA, Ios

acue「dos adoptados po「 este 6rgano, Pueden afectarnos en nuestros

de「echos,　y en eSte Sentido, tenemOS Plenos de「echos pa「a

inconformamos por ellos y acudir a los tribunaIes competentes, Siendo

ademas cosa juzgada por sentencia de看Tribunal EIectoral del Estado de

Puebla, e=nter6s juridico que tenemos pa「a impugnar Ios actos

「eciamados, maXimo cuando bajo ningun pretexto Ios de「echos polftico

eiectorales no pueden ser Iimitados en fo「ma aIguna.
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Es apIicable aI caso, Ia jurisprudencia sustentada por la Saia

Superior con el rubro: αDERECHOS FUNDAMENIALES DE

CARÅcTER POLiTICO。ELECTORAL. SU INTERPRETACION Y

CORR軋AT看VA APLICACION NO DEBE S駅RESTRICT看VA”, que

estabiece: `冊te「P「etar en fo「ma 「est巾Ctiva Ios derechos su帥etivos

Pubiicos fundamentales de asociaci6n en mate「ia politica y de a輔aci6n

POiitica eIectoraI consagrados constitucionaImente, implica「ia

desconocer Ios vaio「es tute!ados por Ias normas constitucionaies que Ios

COnSag「an, aSi cabe hace「 una inte「p「etaci6n con un crite「io extensivo,

toda vez que no se trata de una excepci6n o de un p「iviIegio, Sino de

de「echos fundamentaies consagrados constitucionalmente, ios cuaIes

deben se「 ampiiados, nO 「eStringidos ni mucho menos suprimidos, En

efecto, los de「echos fundamentales de cafacte「 po閥co-eiecto「aI

COnSag「ados constitucionalmente, COmO Ios derechos de votar, Ser

VOtado, de asociaci6n y de a輔aci6n, COn tOdas las facuitades inherentes

a taIes de「echos, tienen como principa=undamento promover ia

democ「acia rep「esentativa, habida cuenta que, COnforme con lo

dispuesto en eI a面CuIo 40 de Ia Constituci6n PoIitica de los Estados

Unidos Mexicanos, eS VOluntad deI pueblo mexicano constituirse en una

「epulblica representativa y democ「atica・ Lo ante「io「, en V亜ud de que ias

regIas interpretativas que rigen Ia deteminaci6n dei sentido y aIcances

ju「「dicos de una norma no permiten que se rest「inja o haga nugatorio eI

ejercicio de un derecho fundamentaI, COmO Io son Ios de asociaci6n

PO冊ca y de a輔aci6n po冊co-eiecto「aI; POr ei contrario, tOda

interpretaci6n y la co「「eiativa aplicaci6n de una norma juridica deben

ampIiar sus alcances ju「idicos pa「a potenciar su qercICIO, SlemP「e que

aqu釧a est6 reIacionada con un derecho fundamentai, Lo ante「io「, desde

iuego・ nO Sign価ca en forma aIguna sostene「 que los derechos

fundamentales de ca「acte「 politico sean derechos absoIutos o掴mitados.〇

一　Te「cera Epoca.〇一　Recu「so de apeiaci6n. SUP-RAP-020/2000,

Democ「acia SociaI, Partido PoIftico Nacional. 6 de junio de 2000.
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Unanimidad de votos.一一Juicio para ia p「otecci6n de ios derechos po嗣co-

electoraies del ciudadano. SUP-JDC-117I2001. Jose Luis Amador

Hurtado・ 30 de enero de 2002" Mayoria de cinco votos・ Los Magistrados

EIoy Fuentes Ce「da y A胸ensina Be鳴Navar「o Hidalgo, VOtarOn POrque

Se COnfi「mara la 「esoluci6n impugnada, al considerar que Ia parte actora

no comprob6　ei hecho fundatorio de sus pretensiones juridicas,

Omitiendo en consecuencia, PrOnunCiarse sobre Ia cuesti6n juridica que

abo「da la presente tesis.一〇 Juicio para Ia protecci6n de Ios derechos

POIitico-eIectoraIes de! ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario

Ortiz Loyola・ 3O de ene「o de 2002. Mayo「ia de cinco votos. Los

Magistrados EIoy Fuentes Cerda y AIfonsina Berta Nava「ro HidaIgo,

VOta「On PO「que Se COnfirmara la reso看uci6n impugnada, al consjderar que

Ia parfe actora no comprob6 el hecho fundato「io de sus pretensiones

ju「idicas, Omitiendo en consecuencia, PrOnunCiarse sobre la cuesti6n

ju「idica que aborda la presente tesis.-- La Saia Superior en sesi6n

Celeb「ada el veinte de mayo de dos mii dos, aP「Ob6 por unanimidad de

Seis votos la jurisp「udencia que antecede y la declar6 fo「maImente

Obligatoria.○○ Justicia ElectoraI, Revista del T「ibunal EIectoraI del Pode「

JudiciaI de la Federaci6n9 SupIemento 6, Aho 2003, Paginas 27 y 28”.

6・- SEXTO AGRAVIO.- Son iIegales Ios ag「avios en Ios que

Ia Comisi6n Responsable pretende determinar que ei acuerdo de

destituci6n 「ec看amado se encuentra debidamente fundado y motivado, aI

Sehalar substancialmente dicha autondad que: a).- “desde ia perspectiva

de esta Comisi6n Nacional y contrario a como io pIantean los quejosos,

Ia determinaci6n de dar po「 concluidas sus delegaciones no se trat6 de

una aplicaci6n de Ios 「eferidos transito「ios excIusivamente ・`dirigida,, a

e=os o a quienes ostentaran nombramientos que traje「a una “vioIaci6n ai

Principio de gene「alidad de ia Iey,,, Sino que su ap=caci6n deviene de que

ia normatividad pa面dista estabIecia con toda cIa「idad que Ia vigencia de

los delegados nomb「ados po「 e! CEN que hubiesen sido designados en

dicho encargo a pa面de la emisi6n de la p「6r「oga de mandato de los
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6rganos estatuta「ios aco「dada en　2O18　operaria hasta e1 20　de

noviembre de　2019’’; b).- ``aun en eI supuesto de que el propio

nombramiento no sehaIara una fecha de t色「mino, PO「 mandato estatutario

ias deIegaciones tenfan una fecha de inicio y conclusi6n perfectamente

estabiecidas y el acuerdo del CEN de 28 de feb「ero de 2020 soIo

mate「ializaba, ademas de la facultad potestativa deI Comite日ecutivo

Naciona!, lo ordenado po「 el Cong「eso Nacional y con e=o esta autoridad

Se enCOntraba cumpliendo con una de sus obligaciones estabIecidas en

el a面CuIo 38　del Estatuto de MORENA’’; C).一　nO eS aPIicabie Ia

jurisp「udencia que invocamos en nuestro escrito de queja (Sin sehaiar el

田bro de esta), PO「 COnSide「ar nuevamente, en forma油egaI que ’`ios

deIegados nombrados por ei CEN no se t「atan de cargos eiectos

mediante aIguno de Ios mecanismos de renovaci6n estabiecidos en eI

Estatuto, Sino que se t「ata de una designaci6n que, COmO Se ha

establecido, deviene de una facuItad del Comi胎日ecutivo Nacional y de

Ia cual puede determinar los t6rminos de su句ercicio’’, Sin emba「go, Se

repite, nO eS Ia facultad de nomb「a「 y destituir las que fo「man parte de la

Litis, Sino Ia vioIaci6n a nuestros derechos p(川tico eIectoraIes du「ante eI

PrOCedimiento de destituci6n y en los acuerdos reclamados; d).- “nO eS

aplicable al caso la jurisprudencia 50/2014 (no sehaIa ot「os datos de

identificaci6n), POrque, en Principio, dicho criterio judicia! no p「etende

hace referencia a un universo generaI de impugnaciones sino soIo a

aque=as que versen respecto de un cargo especifico en disputa (Cuando

dice “cargos 「espectivos’’) y, en eI caso, nO Se tiene constancia que se

encontra「a pendiente de resoIuci6n ningtIn medio de impugnaci6n

respecto de ia Presidencia y Secretarfa de Organizaci6n del Comite

日ecutivo EstataI de MORENA en PuebIa.

Aho「a bien, SOn ilegales tales 「azonamientos por los que la

Comisi6n Responsable p「etendi6　determinar que ei acuerdo de

destituci6n 「eclamado estaba debidamente fundado y motivado.

田



Esto es asi, PueS eS iiega=o que sostiene la Comisi6n

ResponsabIe al se斤alar que Ia normatividad de MORENA no establece

que deban o no concurrir determinadas circunstancias pa「a que看os

nomb「amientos del CEN de MORENA puedan ser oto「gados o

revocados, POr Se「 una POteStad dei CEN, COnSide「ando infundados Ios

agravios en los que los susc「itos sostenemos que no existen Ias

COndiciones para da「 por te「minados nuest「os cargos pa面distas.

Debe se吊aiarse que cont「ario a io que sostiene Ia Comisi6n

ResponsabIe, y que nO fue mate「ia de prueba po「 parte del CEN de

MORENA言ndependientemente de que los nombramientos oto「gadas a

favo「 de los suscritos se se砥Iara ``en la inteiigencia, que la vigencia de

dicho nombramiento sera hasta ei momento en que eI Comite日ecutivo

Nacional haga Ia designaci6n correspondiente"∴,, en la especie, en la

fecha de la destituci6n de los susc面os el CEN de MORENA no habia

designado a ningun militante deI pa面do que nos une para ocupa「 dichos

Ca「gOS, maXime cuando Ia causa=nvocada no fue sく3fialada en forma

aiguna en eI acuerdo de destituci6n cuestionada, eXtraIimitandose en

forma ilega=a Comisi6n ResponsabIe, en SuS argumentOS.

Asimismo, el Comite日ecutivo Nacional de MORENA, en los

acue「dos 「eclamados y que aqur deben tene「se por reproducidos pues

Se tranSCribieron en eI escrito de qu句a iniciaI, Se Iimita a sehaIar que

existia una fecha de conclusi6n de nuestro cargo pa面dista, POrque

estaba dispuesto en Ios a面Culos Segundo y Sexto Transitorios de Ios

Estatutos vigentes en esa fecha y que fue materia de analisis dentro del

expediente de esta Sala Superio「 iden珊Cado como SUPJDC-12/2020 y

acumuiados’Io que en fo「ma aIguna conduce a fundar y motivar dicha

resoiuci6=, PueS Se t「ata de manifestaciones gene「icas, que nO tienen

base IegaI aiguna.

En taI virtud’COntra而O a lo que sostiene Ia Comisi6n Responsable,

existe nula motivaci6n en Ios acuerdos impugnados y e「「6nea
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fundamentaci6n en los transitorios 2 y 6 del Estatuto, mismos que

P「eVeen una COnClusi6n deI t色rmino de vigencia pa「a todos Ios

nombramientos y designaciones que se realizaron en Ias fechas

indicadas, nO S61o pa「a Ios que ostentamos Ios suscritos, Sino pa「a todos

Ios cargos del Pahido, nO re軸endose en particuiar a Ia cesaci6n de los

DeIegados en funciones en pa面cular, COnStituyendo en este caso, una

apIicaci6n arbitraria, Privativa, dirigida, iiega口rregular y una vioIaci6n dei

Principio de gene「alidad de la ley

Asimismo, Si en la queja inicia口OS SuSCritos sehalamos que “en la

fecha en la que indican que terminaron nuestras funciones, nO eXistian

las condiciones para dar por terminado nuestro mandato y proceder al

nomb「amientos de nuevos delegados, y menOS aun Pa「a COnVOCa「 a Ia

m冊ancia a elegir nuevos presidentes y secretarios en los comit6s

directivos estataIes’’, dicha aseveraci6n la reaIizamos po「que existen

CueStiones de procesos inte「nos y e!ectoraIes pendientes y por temas de

unidad de Ia m掴tancia, ademas de una serie de expedientes a nivel

nacionaI que no permitian la句ecuci6n de taIes actos.

AI realiza「 taies aseveraciones en el esc「ito de queja iniciaI nos

「eferimos a que qued6 demost「ado que po「 causas extraordina「ias y

transitorias, nO ha sido posible ia renovacidn de ias dirigencias de varias

entidades federativas, ent「e elias, Pueb看a, PueS ent「e Ot「aS COSaS, nO

existe un padfon confiabIe pa「a cualquier tipo de elecci6n intema, COmO

io ha determinado la Sala Superio「 del Tribunal EiectoraI del Poder

JudiciaI de Ia Federaci6n en dive「sas句ecutorias, aSimismo, desde eI

mes de abriI del p「esente aho nos encontramos en suspensi6n de

actividades presenciales dada ia consecuencia de !a pandemia po「

COrOnaVirus que Declar6 1a autoridad federai competente'

De tai manera, que Si no es posibIe e! nombramiento de nuevos

P「eSidente y Secretario de Organizaci6n de nuestro comite directivo

estatal, Sdio a traves de Ia pr6rroga de nuestras funciones es como puede

回



ga「antjzarse que por el tiempo en que se extienda el eje「Cicio de la

funci6n, Se COntinue Ia ejecuci6n de las actividades p「opias del partido

POlitico para e=ogro de sus fines, Io cual se imposib胴arra, de estimar el

CeSe inmediato de las atribuciones de los dirigentes a Ia conclusi6n del

enca「go, Sin haber elegido a quienes deban 「ealiza「Ias,

Agravios, que PO「 SuPueStO nO anaIiz6 Ia Comisi6n Responsabie,

COmO Se advierte de la iectu「a de la 「esoluci6n reciamada,

En el mismo sentido, COntra「io a lo que expone la Comisi6n

Responsabie, el CEN de MORENA, nO S61o no tomaron en consideraci6n

que en nuest「OS nOmb「amientos no se sefiaI6 fecha de conclusi6n de y

que en ei supuesto no concedido que ope「ara la conclusi(in en Ia fecha

en que la autoridad indica, OPerarfa una pr6rroga implicita en Ia duraci6n

de nuestros cargos, y Sin exponer razonamiento aIguno, ia responsabie

en forma muy vaga unicamente se角a16 que desde el dfa 20 de noviemb「e

de 2019, COnCluy6 nuestro enca「go, POr lo que eIIo en fo「ma aIguna

implica funda「 y motiva「 eI acuerdo 「eclamado,

Siendo claro que al dictarse ios acuerdos referidos, en los que

COmO Se ha sehalado, nO eXisti6　un o「den dei dia dentro de la

COnVOCatO「ia correspondientes que hiciera 「eferencia a taIes puntos,

tampoco se sigui6 previamente eI p「ocedimiento co「respondiente, y Se

Violent6 1a garantfa de audiencia como derecho constitucionaI de Ios

destituidos y ei derecho de audiencia y debido proceso, Plasmado en los

Estatutos deI Pa面do para los casos de separaci6n de funcionarios de

este instituto poIitico,

N.- SUPLENCIA DE LOS AGRAVtOS

Po「輔mo, SOlicitamos a esta autoridad se supIa Ia deficiencia de mis

ag「avios’tOmando en consideraci6n ia causa de pedir, basandonos para

tal efecto en la jurisp「udencia emitida por Ia Saia Superior, en SeSi6n

CeIebrada eI doce de septiembre de dos miI, misma que aprob6 por

田



unanimidad de votos, y que Obra en el apa巾ado de Justicia Electoral, de

la Revista deI Tribunal EIecto「al deI Pode「 Judicial de la Fede「aci6n,

SupIemento 4, A岳o 2001, Pagina 5言den軸Cada como Jurisprudencia

3/2OOO, y Su teXtO eS ei siguiente: ``AGRAViOS. PARA TENERしOS POR

DEB書DAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR

LA CAUSA DE PEDiR○○ En atenci6n a Io previsto en el a面Culo 370 del

C6digo de lnstituciones y P「ocedimientos Electora看es deI Estado de

Puebla, COrreIativo con eI a面cuIo 2o,, Pa「rafo l, y 23, Pa「rafo 3, de Ia Ley

General deI Sistema de Medios de lmpugnaci6n en Materia EiectoraI, que

recogen Ios prInCIPIOS generaIes del de「echo iura novit curia y da mihi

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

dare eI derecho), ya que tOdos Ios razonamientos y expresiones que con

tal proyecci6n o contenido aparezcan en la demanda constituyen un

Principio de agravio, COn independencia de su ubicaci6n en cierto capitulo

O SeCCi6n de Ia misma demanda o recurso, aSi como de su p「esentaci6n,

fo「mu!aci6n o construcci6n I6gica, ya Sea COmO Silogismo o mediante

Cuaiquie「 formuia deductiva o inductiva, PueStO que eI juicio de 「evisi6n

COnStitucional electorai no es un procedimiento formula「io o soIemne, ya

que basta que Ios acto「es o qu句OSOS eXP「eSemOS COn CIa「idad la causa

de pedir, P「eCisando la lesi6n o agravio que ie causa el acto o 「esoluci6n

impugnado y los motivos que o「iglnarOn eSe agraVio, Pa「a que, COn base

en los p「eceptos juridicos aplicabIes al asunto sometido a su decisi6n,

este HonorabIe TrjbunaI EIectoraI se ocupe de su estudio,

V○○PRU E BAS

Ofrecemos las siguientes PRUEBAS:

l○○　DOCUMENTAし　POBL漢CA○○　Consistente en eI info「me

justificado que se sirva rendi=a Comisi6n Responsable言ncluyendo todas

las constancias, eSCritos, Oficios, 「eSOiuciones, aCtuaCiones, COnStanCias
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de asambleas, entre OtrOS, Vinculados con el ejercicio de los ca「gos

Partidistas que ostentamos Ios susc亜os, debiendo acompahar todas las

COnStanCfas necesarias para la resoluci6n de este juicio ciudadano,

especiaimente todas aquellas que fueron conside「adas para Ia emisi6n

de la resoIuci6n impugnada, documentales que hacemos nuest「as desde

este momento, en tOdo aque=o que nos beneficien, y SOlicito se tengan

PO「 ofrecidos de nuestra pa巾e para acreditar Ia existencia de la 「esoluci6n

reclamada y Ia ve「acidad de todos y cada uno de Ios agravios expuestos.

Esta prueba documentaI Ia ofrecemos para acreditar todos y cada

uno de los Antecedentes y Hechos expuestos en esta demanda, aSi

COmO Para demostra「 que se han vulnerado nuestros derechos politico-

eIecto「ales.

Es aplicable aI 「especto en Io atinente, el criterio emitido por un

6rgano integrante deI Poder Judicial de Ia Federaci6n:

Novena Epoca. lnstancia: T「ibunales CoIegiados de Ci「cuito.

Fuente: Semanario JudiciaI de Ia Fede「aci6n y su Gaceta. Tomo: X町

Ab「il de 20Ol. Tesis:上13o.A.1 K Pagina: 1113. PRUEBAS.しA

OBしIGAC10N D軋JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN

T亡RMiNOS D軋AR丁fcuLO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE

LiMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDiDO ANTE LA AUTOR書DAD

RESPONSABLE, SiNO QUE EXISTE OBLIGACION DE RECABAR

AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA

EMISION D軋ACTO RECLAMADO〇・ De la interpretaci6n I6gica y

Sistematica dei a面Culo 78 de la Ley de Ampa「o, en 「eiaci6n con eI 79 dei

C6digo Fede「ai de P「ocedimientos CiviIes, Se desprende que en

tratandose de actos que no constituyan resoluciones 「ecaidas a

PrOCedimientos en los que los pa巾Cuia「es hayan tenido la o胡gaci6n o la

POSib硝dad de rendi「 Pruebas, la primera disposici6n citada debe ser

entendida como el deber po「 pa巾e de! Juez de Distrito, de 「ecaba「 todas

Ias pruebas que obren en poder de Ia responsabIe y que hayan sido
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tomadas en cuenta para la emisi6n del acto recIamado, O bien, aque=as

en ias que consten Ios efectos dei mismo, Sin que Io anterior deba

entenderse como una suplencia de Ia queja, ya que, POrun Iado, Subsiste

Pa「a el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia deI acto

reclamado, en teminos del a面culo 149 de la Ley de Amparo, y PO「 Otra,

una vez que el juzgado「 cuente con todos Ios eiementos que guarden

reIaci6n con el acto 「ecIamado, 6ste debe「a analiza「se estrictamente a la

iuz de los conceptos de violaci6n aducidos por Ia parfe quejosa, Salvo

que se este en aiguno de los supuestos del a面cuIo 76 bis de la Iey de Ia

mate「ia. De no ser asr, dicha disposici6n carecerfa de eficacia IegaI en

todos aque=os casos en Ios que el acto reclamado no se hubiera emitido

COn base en pruebas aportadas po「 el quejoso a Ia auto「idad, d摘Cultando

COn e=o Ia debida apreciaci6n del acto recIamado, 1o cual constituye eI

p「opio軸del juicio de garant「as.○○ D巨cIMO TERCER TRIBUNAL

COLEGIADO EN MA丁ERIA ADMiNIS丁RATlVA DEL PRIMER

CiRCUiTO.・- Ampa「o en revisi6n 333/2001. Jes心s Herre「a Morales, 24

de ene「o de 2001, Unanimidad de votos, Ponente: Rosalba Bece「「il

Velazquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena〇一〇　V6ase: Semanario

JudiciaI de la Federaci6n y su GacetaさNovena Epoca, Tomo IV,

noviembre de 1996, Pagina 496, teSis上8o,C.14 K, de rub「o:一“PRUEBAS,

OBLIGACION DE RECABAR DE O円CIO 」AS. COMPRENDE A

TODAS　しAS INSTRUMENTALES DE LAS QUE HAYA TENIDO

CONOCIMiENTO LA AUTORIDAD PARA EMITIR E」　AcTO

RECLAMADO.1'

li.- LAS DOCuMENTAしES POBLICAS, COnSistente en las copias

Simples de las credenciales pa「a vota「 con fotog「afia, emitidas por el

lnstituto Nacional Electorai, a favor de los suscritos.

Las pruebas documentales referidas en esta f「acci6n Ias

ofrecemos pa「a ac「edita「 todos y cada uno de los Antecedentes y Hechos
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expuestos en esta demanda, aSi como para demostrar que se han

Vuine「ado nuest「OS derechos pol itico置electoraies ,

l‖〇° LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, COnSistente en

todas las actuaciones que formen pa巾e o sean de「ivadas de ia resoluci6n

reclamada en este juicio ciudadano, aCtuaCiones que debe「an remiti「 a

este 6「gano ju「isdiccionai.

看V.- LA PRESUNCIONAL,- En su doble aspecto, legaI y humano,

en todo aque=o que nos bene紬e, eS decir, COnSiste en todos Ios

razonamientos I6gicoiu「idicos materia de esta Iitis, tendientes a

demost「ar ia raz6n de Ia presentaci6n de este juicio ciudadano, en tOdo

aquello que nos bene抽e,

V○○ LA DOCUMENTAL, COnSistente en copia digitalizada de la

「esoIuci6n reclamada y su acue「do de no珊caci6n de fecha 15 de ene「O

de2021.

Estas p「uebas documentaIes las ofrecemos para acredita「 todos y

Cada uno de los Antecedentes y Hechos expuestos en esta demanda, aSi

COmO Para demostrar que estejuicio se promovi6 dentro de=ermino Iegal

de t「es dfas de que se notific6 1a resoluci6n rectamada y que es ilega看

esta vuInerando nuestros derechos politico-electo「aies, POr Ios

「azonamientos expuestos en esta demanda,
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PETICiONES

En tales condiciones, atentamente Pedimos se sirva:

PRIMERO○○ Se admita eI p「esentejuicio, y Se tenga PO「 aCreditada

Ia pe「sonalidad y e=nter6s juridico de Ios susc「itos para presenta「 esta

demanda, aSi como sehaiado el domiciIio se高aIado para recibi「

notificaciones y por autorizadas a las personas se静aladas para tal efecto,

Permiti6ndonos incIusive tomar fotog「afias de Ias constancias que ob「en

en e看expediente que se integ「e, de acuerdo con la soiicitud que hemos

reaIizado en ei propio esc「ito.

SEGUNDO.- Tener por inte「PueStO en tiempo y fo「ma Iegal el juicio

Ciudadano, en los t6rminos que deI mismo se desprenden, aCO「dando

favo「ab看emente sobre Ia admisi6n de las pruebas of「ecidas en ei capitulo

COr「eSPOndiente.

TERCERO.葛　Una vez hecho Io anterio「, analizar Ias

COnSideraciones realizadas en este documento, y en Su OPOrtunidad,

resolver ei presentejuicio, SuPliendo Ia de抽encia de Ia queja, reVOCando

la resoluci6n recIamada dictando otra en la que con pienitud de

jurisdicci6n resueIva que los agravios expuestos en ei escrito de qu句a

SOn fundados y suficientes pa「a 「evocar Ias destituciones reclamadas y

decla「ar que los susc「itos seguimos ostentando Ios ca「gos de DeIegados

NacionaIes en funciones de Presidente y Secreta「io de Organizaci6n dei

Comit色　Di「ectivo EstataI de MORENA en PuebIa, y en CaSO de
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SEGUNDO○○ Tene「 po「 inte「puesto en tiempo y forma legal el juicio

ciudadano, en 10S t色rminos que deI mismo se desprenden, aCOrdando

favorablemente sobre Ia admisi6n de Ias pruebas o什ecidas en eI cap「tulo

CO「「eSPOndiente.

丁ERCERO,置　Una vez hecho Io ante「io「, analiza「 las

conside「aciones 「ea=zadas en este documento, y en Su OPO血nidad,

resoIver el presentejuicio, SuP=endo la deficiencia de la queja, reVOCando

Ia resoluci6n reclamada dictando ot「a en la que con plenitud de

jurisdicci6n resueiva que los agravios expuestos en el esc「ito de queja

son fundados y suficientes pa「a revocar las destituciones reclamadas y

declarar que ios susc「itos seguimos ostentando ios cargos de Delegados

NacionaIes en funciones de Presidente y Secretario de O「ganizaci6n del

Comite Di「ectivo Estatal de MORENA en Pueb看a, y en CaSO de

COnSiderario necesa「io, Ordenar que se inicien los procedimientos

SanCionatorios en cont「a de Ias auto「idades partidistas que hayan

Vuinerado la normatividad intema y eiectorai en ei asunto controve面do.

MARIO BRACAMONTE GONZÅLEZ (Rep「esentante Com血)

Por mi propio derecho.
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