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Ciudad de México, 05 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de agosto del 
presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 
presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 
05 de agosto del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021. 

 

ACTOR: VANESSA LAURA ACEVEDO SABINAS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CARLOS 

ALBERTO EVANGELISTA ANICETO. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-PUE-448/2021 con motivo de 

un recurso de queja presentado por el C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas, en contra del C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas acciones contrarias a los principios, 

documentos básicos y Estatuto de Morena, por estar presuntamente impedido para conocer, 

participar, tramitar y votar del procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección en 

la región de Ciudad Serdán, distrito 08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en 

éste y en cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el 

expediente TEEP-JDC-088/2021, mediante la cual se revoca la resolución dictada por esta 

Comisión Nacional de fecha 28 de abril de 2021, dictada en el presente expediente. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a 

partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por la C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas, presentado ante este órgano jurisdiccional el día 21 

de marzo de 2021, mismo que es interpuesto en contra del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, 

Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el 

Estado de Puebla e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, por contravenir lo establecido 

en el artículo 43 inciso d) del Estatuto de Morena. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 29 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Vanessa Laura Acevedo 

Sabinas, en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la Diputación Federal por 

el Distrito VIII, con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable o contestación al recurso de 

queja. La parte acusada, es decir, el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de 

Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el 

Estado de Puebla e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, desahogó el requerimiento 

ordenado por esta Comisión, mediante acuerdo de admisión de fecha 29 de marzo de 2021, vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 23 de abril de 2021, por 

medio del cual rindió informe circunstanciado requerido. 

 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 30 de julio de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la parte acusada, 

otorgándole un plazo de veinticuatro (24) horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”   

 

QUINTO. De la contestación a la vista. Que, de constancias se desprende que la parte actora 

desahogó la vista ordenada mediante acuerdo de fecha 30 de julio de 2021 mediante escrito 

presentado vía correo electrónico de esta Comisión Nacional, con fecha 31 de julio de 2021, 

realizando las manifestaciones que ha derecho convenía, mismas que se tomarán en cuenta al 

momento del dictado de la sentencia definitiva, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. El 04 de agosto de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho a ser 

oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al encontrarse 

debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir la 

resolución correspondiente. 



4 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-PUE-448/2021 

por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 29 de 

marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 

por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra presentada 

dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la presentación de la queja 

al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes de 

esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad del hoy actor, así como de la autoridad responsable, toda vez que 

acredita ser aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría Relativa del Décimo 
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Primer Distrito del Estado de Morelos y corresponde a órgano nacional de este instituto político, 

respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto 

del Partido 

 

CUARTO. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE LITIS. Por economía procesal, en 

síntesis, se precisan los hechos que han sido puestos del conocimiento de esta Comisión para emitir 

la presente resolución, como se desprenden del escrito de queja presentado por la hoy actora, que 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

1. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, como es de conocimiento público 

ostenta cargos dentro de este instituto político: Secretario Combate a la Corrupción del 

Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el Estado de Puebla e integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones.  

 

2. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, tiene interés en el procedimiento 

de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de Ciudad Serdán, distrito 

08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste.  

 
Lo anterior, como es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla, el integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en 

Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata a la diputación federal 

por el mismo Distrito; por lo anterior en el proceso electoral se estaría contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que 

el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO promueva a su cónyuge para que 

obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, se 

mencionan los siguientes:  

 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
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Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 

como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 

siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso 

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 
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e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales 

y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 

que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 

y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
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derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 

manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba. 

 

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 
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respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

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

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales 

y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

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

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

supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes 

desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 

pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a 

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

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De la queja radicada con el número de expediente 

CNHJ-PUE-448/2021 promovida por la C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas se desprenden 

los siguientes agravios: 

 

1. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, tiene interés en el procedimiento 

de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de Ciudad Serdán, distrito 

08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste.  

 
Lo anterior, como es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla, el integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en 

Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata a la diputación federal 

por el mismo Distrito; por lo anterior en el proceso electoral se estaría contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que 

el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO promueva a su cónyuge para que 

obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, rindió su informe circunstanciado 

con fecha 22 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, el requerimiento realizado por esta Comisión 

Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
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FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA ACTORA PARA IMPUGNAR. 

 

La parte actora carece de interés jurídico para la presentación de la queja que nos ocupa. 

Esto es así, porque los actos y resoluciones deben ser impugnados a través de los juicios 

y recursos respectivos, por quienes tengan interés jurídico, dentro de los plazos que se 

exijan para la impugnación, pues cuando se promueven por quien carece de dicho interés, 

no se satisface un presupuesto para el dictado de una determinación de fondo y si esto 

se encuentra evidenciado de modo manifiesto e indudable desde el momento en que se 

presenta la demanda, esta debe desecharse. 

 

En ese sentido, quien promueve la queja debe acreditar fehacientemente el interés 

jurídico y no inferirse con base en presunciones; y para ello debe demostrarse: a) la 

existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecta 

ese derecho, de donde se deriva el agravio correspondiente. En el caso, la parte actora 

se ostenta como aspirante a la candidatura a una diputación federal por el distrito electora 

8, con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma, a elegirse por el principio 

de mayoría relativa, sin embargo, no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar 

convicción suficiente de que la misma se hubiere realizado, por tanto, no se cuenta con 

probanza alguna que permita crear convicción sobre la veracidad de su dicho. […] 

 

Aunado a lo anterior, esa Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá tomar en 

consideración que la definición de las candidaturas se da por un órgano colegiado: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y no por uno sólo de sus integrantes. 

 

Dicha Comisión Nacional de Elecciones, está integrada por cinco miembros: 

 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 

Secretaria de Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional. 

Secretario de Combate a la Corrupción. 

El Senador de la República José Alejandro Peña Villa. 

 

Entre sus competencias, de conformidad con el artículo 46 de los Estatutos, se encuentran 

recibir y analizar las solicitudes y documentación presentada por los interesados o 

aspirantes en participar en el proceso; valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a 

las candidaturas externas; organizar los procesos de selección o elección de 

precandidaturas; validar y calificar los resultados electorales internos, así como 

resguardar la documentación relacionada con los procesos internos de los órganos 

estatutarios y de los candidatos a cargos de elección popular. 

 

Efectivamente, la definición de las candidaturas a las diputaciones federales se dio por 

ese órgano colegiado y por UNANIMIDAD. 
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En estas condiciones, a ningún fin práctico llevaría el estudio de mérito, pues no existe 

determinancia en que uno de los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones se 

excuse o no, pues como se evidenció, tal determinación no cambiaría el sentido de la 

definición y la actora no está en posibilidad de alcanzar alguna de sus pretensiones.” 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno 

de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

PRIMERO AGRAVIO. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, tiene 

interés en el procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección en la 

región de Ciudad Serdán, distrito 08 federal en el estado de Puebla, al tener interés 

personal en éste.  

 

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente, es preciso señalar que, le causa agravio 

la supuesta violación al artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, en relación a que, el C. Carlos 

Evangelista Aniceto, quien ostenta los cargos de Secretario de Combate a la Corrupción del Comité 

Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional 

de Elecciones, toda vez que, la recurrente manifiesta que dicho funcionario se encuentra impedido 

para conocer del procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección popular federal 

en la región de Ciudad Serán en el Estado de Puebla, al tener interés personal en éste, toda vez 

que supuestamente es cónyuge de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, quien actualmente es 

Diputada Federal por el Distrito VIII con cabecera en Ciudad Serán, Chalchicomula de Sesma y 

aspirante a candidata a la Diputación Federal por el mismo Distrito. 

 

La quejosa argumenta que es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla que, el 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. Julieta Kristal Vences 

Valencia, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en Ciudad Serdán, 

Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata a la diputación federal por el mismo Distrito; por 

lo anterior en el proceso electoral se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 43, inciso d) 

del Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto 

promueva a su cónyuge para que obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

En ese orden de ideas, del estudio de las constancias que integran el presente expediente, del 

contenido del informe circunstanciado rendido por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en 

su carácter de autoridad responsable, en el que hace valer diversa causal de improcedencia. Al 

respecto, el señalado como acusado manifiesta que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia de falta de interés jurídico, lo que traería como consecuencia el sobreseimiento de 

los agravios hechos valer por la actora, por lo que, por cuestiones de orden, esta Comisión entra al 

estudio de las causales de improcedencia que manifiesta el acusado. 
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En relación a la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, el acusado manifiesta que la 

parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación en que se actúa, 

al referir que la resolución o el acto controvertido sólo puede ser impugnado, en juicio, por quien 

argumente y demuestra una lesión a un derecho sustancial, de carácter político-electoral y que, si 

se modifica o revoca el acto o resolución controvertido, quedaría reparado el agravio cometido en 

perjuicio de la actora. En ese sentido, la parte actora se ostenta como aspirante a la candidatura a 

una diputación federal por el distrito electoral ocho, con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula 

de Sesma, a elegirse por el principio de mayoría relativa, sin embargo, menciona la parte 

acusada, no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar convicción suficiente de que la 

misma se hubiere realizado, por tanto, no se cuenta con probanza alguna que permita crear 

convicción sobre la veracidad de su dicho. 

 

En ese sentido, de los medios probatorios ofrecidos por las partes, se desprende que de los medios 

de convicción agregados al escrito inicial de queja la recurrente anexa al mismo fotografía del 

registro a la candidatura diputación federal por el distrito electoral ocho, con cabecera en Ciudad 

Serdán, Chalchicomula de Sesma, a elegirse por el principio de mayoría relativa por Morena, por lo 

que, esta Comisión Nacional considera que existe interés jurídico por parte de la promovente en su 

calidad de aspirante al cargo de elección popular en comento, al demostrar haber realizado los 

trámites tendientes a su postulación para participar en los procesos internos de selección de 

candidatos en este instituto político. 

 

En ese orden de ideas, de los agravios hechos valer por la recurrente se desprende, como PRIMER 

AGRAVIO, lo tendiente a la candidatura de la C. Julieta Kristal Vences Valencia por la Diputación 

Federal por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito VIII del Estado de Puebla. Por lo que, no 

pasa inadvertido de esta Comisión, la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JDC-496/2021, misma que resolvió lo 

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido 

por la C. Julieta Kristal Vences Valencia, en la sesión pública no presencial de fecha 27 de abril de 

2021, mediante la cual se resolvió, imponer una sanción en contra de la Ciudadana Julieta Vences 

Valencia, consistente en la pérdida del derecho a ser registrada, exclusivamente y por lo que 

respecta a la candidatura al cargo de Diputada Federal por el principio de mayoría relativa en el 

marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 

 

Por lo anterior, es claro que, de las pretensiones de la actora se pretendía combatir la candidatura 

de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, a la Diputación Federal por el principio de mayoría relativa, 

por el Distrito ocho con cabecera en Ciudad Serdán, Puebla, por lo que, derivado de la resolución 

emitida por la autoridad electoral en comento, resulta evidente que dicha pretensión no puede 

alcanzarse material ni jurídicamente, pues el comentado Tribunal resolvió cancelar la candidatura a 

dicha persona, exclusivamente y por lo que hace a su postulación como candidata por el principio 

de mayoría relativa, candidatura de la que precisa adolecer la actora, actualizándose de esta forma 

la causal de sobreseimiento establecida por el artículo 23 inciso c) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia que a la letra señala:  
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Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 

[Énfasis añadido] 

 

Por lo anterior, resulta evidente que el acto que reclama la parte actora ha dejado de surtir sus 

efectos en atención a que la candidatura de la C. Julieta Kristal Vences Valencia fue cancelada de 

manera definitiva por la autoridad electoral correspondiente, por lo que las acciones atribuidas a la 

autoridad responsable han dejado de surtir sus efectos en ese sentido, debiendo cumplir con lo 

estipulado en la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

 

 

SEGUNDO AGRAVIO. Lo anterior, como es de conocimiento de la militancia de Morena 

de Puebla, el integrante de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. 

JULIETA KRISTAL VENCES VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el 

VIII Distrito con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a 

candidata a la diputación federal por el mismo Distrito; por lo anterior en el proceso 

electoral se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de 

Morena, y se estaría permitiendo que el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO 

promueva a su cónyuge para que obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

 

Ahora, si bien es cierto que la pretensión de la recurrente versa sobre la posible selección como 

candidata a la diputación federal por el Distrito ocho en el Estado de Puebla de la C. Julieta Kristal 

Vences Valencia, situación que fue analizada en el estudio realizado en líneas precedentes de esta 

resolución, también es cierto que se desprende como un SEGUNDO AGRAVIO, la supuesta 

violación a lo establecido en el artículo 43 inciso d) del Estatuto de Morena, manifestando que el C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto promovió a su cónyuge Julieta Kristal Vences Valencia para 

obtener la candidatura a la diputación federal por el principio de mayoría relativa. 

 

Por lo anteriormente referido, esta Comisión entra al estudio del segundo agravio hecho valer por 

la parte actora, en el que la recurrente sostiene que el C. Carlos Evangelista viola en su perjuicio lo 

establecido en el artículo 43 inciso d) del Estatuto de Morena, artículo que a la letra precisa:  

 

Artículo 43°. En los procesos electorales: 

 

d. No se permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares hasta el cuarto grado en 

línea directa y hasta el segundo grado por afinidad; 

[Énfasis añadido] 
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En ese sentido, cabe hacer la precisión de los alcances de la norma estatutaria referida de la que 

se duele la parte actora, siendo que, de su significado gramatical, la Real Academia Española le 

considera como verbo transitivo de impulsar el desarrollo o la realización de algo o ascender a 

alguien a un empleo o categoría superiores.1 

 

Del análisis realizado anteriormente, de la interpretación realizada a la norma estatutaria se 

desprende la prohibición por parte de los dirigentes del instituto político de impulsar el desarrollo de 

los procesos electorales en los que intervengan sus familiares hasta el cuarto grado en línea directa 

y hasta el segundo grado por afinidad. Por lo que, de esta manera se evita el abuso indebido de 

funciones de los dirigentes de este partido político, prohibiendo en todo caso, el nepotismo como 

forma de beneficiar a sus parientes para el desempeño de cargos o funciones públicas. 

 

En ese orden de ideas, la parte actora denuncia que el C. Carlos Evangelista Aniceto, en su carácter 

de Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el 

Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, beneficia la candidatura a 

Diputación Federal por el Distrito VIII con cabecera en Ciudad Serán, Chalchicomula de Sesma de 

la C. Julieta Kristal Vences Valencia, quién manifiesta la recurrente, ser la esposa del C. Carlos 

Evangelista Aniceto, sin embargo, la parte actora no ofrece medio de prueba alguno para acreditar 

dicha situación, si quiera de manera indiciaria, sobre el vínculo parental de las personas que refiere. 

 

Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, al respecto, se desprende como 

medios de prueba ofrecidos por la actora, la técnica, consistente en una fotografía, mediante la cual 

se pretende acreditar la relación que tienen el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y la C. Julieta 

Kristal Vences Valencia, prueba que resulta ser insuficiente por sí sola, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que pretende hacer valer la parte actora. Lo anterior, en atención a la 

naturaleza de la prueba técnica, misma que tiene carácter imperfecto por la facilidad con que se 

puede modificar y asumir determinadas afirmaciones sin sustento factico y jurídico alguno. Sirve de 

fundamento de lo anterior, lo establecido en el criterio jurisprudencial siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 
1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, 
para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar 
y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

 
1 Real Academia Española, consultable en la página de internet: https://dle.rae.es/promover 
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contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 

[Énfasis añadido] 

 

 

En ese orden de ideas, de lo manifestado por la parte actora en su escrito inicial de queja, se 

desprende la afirmación de la supuesta relación conyugal entre el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y la C. Julieta Kristal Vences Valencia, hecho que no se acredita mediante los medios 

probatorios ofrecidos para ese efecto, aún de manera indiciaria, por lo que, en atención al principio 

rector del derecho que versa “quien afirma esta obligado a probar”, esta Comisión Nacional no 

cuenta con los elementos probatorios necesarios para declarar fundadas las manifestaciones 

realizadas por la recurrente al no acreditarse de manera fehaciente la relación parental que 

menciona. En ese sentido, sirve de fundamento de lo anteriormente referido, lo siguiente:  

 

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE 
SU OFERENTE.- En términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de prueba serán 
valorados por el órgano resolutor, atendiendo a las reglas de la lógica, a la sana crítica y 
a la experiencia. Así, un documento exhibido en copia fotostática simple, surte efectos 
probatorios en contra de su oferente al generar convicción respecto de su 
contenido, ya que su aportación a la controversia, lleva implícito el reconocimiento 
de que tal copia coincide plenamente con su original, puesto que las partes 
aportan pruebas con la finalidad de que el juzgador, al momento de resolver, 
verifique las afirmaciones producidas en sus escritos fijatorios de la litis. 

 
[Énfasis añadida] 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional intrapartidario considera que la parte actora no acreditó 

los alcances de su petición, mucho menos probó la supuesta existencia del vínculo parental entre 

el acusado y la C. Julieta Kristal Vences Valencia, y por consiguiente no ofreció medio de prueba 

alguna mediante el cual se acreditara la forma en que el acusado realizó actividades para impulsar 

el desarrollo de los procesos electorales a favor de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, por lo que 

resulta infundado el agravio hecho valer en su escrito inicial de queja, siendo insuficientes las 

pruebas ofrecidas para acreditar su dicho. 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 
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pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas 

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales 

del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

 

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. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

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

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así 
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como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con 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. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su 

escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la documentación que certifica mi calidad de 

militante de morena: credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de morena. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia simple legible de mi credencial de 

elector expedidas por el INE. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos competentes. 

 

3. TÉCNICAS: Consistente en una foto y el siguiente link https://www.ine.mx/actores-

politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/  

 

Estas probanzas tienen relación con los hechos referidos en los puntos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO del capítulo de “Hechos” del escrito de queja y tiende a acreditar 

que el hoy denunciado está impedido para conocer del procedimiento de selección de 

candidatos a un cargo de elección popular federal en la región de Ciudad Serdán en el estado 

de Puebla, al tener interés personal en éste, y con ello estaría violentando lo establecido en 

el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena.  

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 
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4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en los razonamientos lógico jurídico 

que se realicen de los hechos ventilados, en todo lo que favorezca a los intereses de la 

suscrita, para acreditar los hechos de esta queja. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 

los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa generado en esta 

Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se tuvieron 

los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya que los 

mismos devienen de la actuación de un dirigente de Morena, por lo que el resultado es 

SOBRESEER el primer agravio hecho valer por el quejoso y declarar INFUNDADO el segundo de 

los agravios hechos valer por la actora, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO de la 

presente resolución. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 

por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 

juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 
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todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que el primer agravio 

expresado por la parte actora en su escrito inicial de queja se SOBRESEE y el segundo de los 

mencionados fue declarado INFUNDADO, por lo que resulta procedente ABSOLVER al C. Carlos 

Evangelista Aniceto, en su carácter de Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo 

Nacional, Delegado Nacional en el Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, de las acusaciones realizadas en su contra por conductas contrarias al Estatuto de 

Morena, lo anterior con fundamento en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, se exime de responsabilidad alguna al C. Carlos Evangelista Aniceto, por no acreditarse 

falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados por la parte actora. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 

II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el primer agravio señalado por la quejosa, en relación a la selección como 

candidata a la Diputación Federal por el principio de mayoría relativa por el Distrito Ocho en el 

Estado de Puebla, de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, de conformidad con lo establecido en el 

Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

  

SEGUNDO. Se declara infundado el segundo agravio señalado por la quejosa, en cuanto hace a 

los actos imputados al C. Calos Alberto Evangelista Aniceto, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se absuelve al C. Carlos Evangelista Aniceto, en su carácter de Secretario de Combate 

a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, de las acusaciones realizadas en su contra por 

conductas contrarias al Estatuto de Morena. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento de la presente resolución al Tribunal Electoral del Estado de 

Puebla, en vía de cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEEP-JDC-088/2021, para 

los efectos legales a que haya lugar.  
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QUINTO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por mayoría de votos las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
        CNHJ/P5-GA   

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-766/2020 
 
ACTOR: Christian Núñez López 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Xóchitl Nashielly Zagal 
Ramírez Secretaria De Organización de Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de agosto del 
año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 
horas del 05 de agosto de 2021.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de agosto de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-766/2020 
 

  ACTOR: CHIRSTIAN NÚÑEZ LÓPEZ 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: XOCHITL NASHIELLY 
ZAGAL RAMÍREZ SECRETÁRIA DE ORGANIZACIÓN  
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN. 
 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 
promovido por el C. Christian Núñez López de fecha 30 de noviembre de 2020, mismo que fue 
recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 30 de noviembre de 2020, 
con número de folio de recepción 001762, el cual se interpone en contra de la C. Xóchitl Nashielly 
Zagal Ramírez, en su calidad de Secretaria De Organización Del Comité Ejecutivo Nacional De 
MORENA por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 
 

1. Presentación del recurso de queja. En fecha 30 de noviembre de 2020, mismo que fue 
recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 30 de noviembre 
de 2020 con número de folio de recepción 001762, el cual se interpone en contra de la C. 
Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, en su calidad de Secretaria De Organización Del 
Comité Ejecutivo Nacional De MORENA por presuntas faltas a los Principios y Estatutos 
de MORENA. 
 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por el C. 
Christian Núñez cumpliendo con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y 
las demás leyes aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo 
de admisión de fecha 10 de diciembre de 2020, mismo que fue debidamente notificado a las 
partes a las direcciones de correo postal y correo electrónico correspondientes, así como 
mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 
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3. Del informe remitido por la autoridad responsable.  La autoridad responsable dio 
contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un 
escrito recibido vía correo electrónico en fecha 16 de diciembre de 2020. 

 
4. Del acuerdo de vista. En fecha 20 de enero de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho 
convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 
5. De las audiencias Estatutarias. Mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 2021, esta 

Comisión emitió el acuerdo para la celebración de las audiencias establecidas dentro del 
artículo 54 del Estatuto y del Título Décimo Segundo del mismo, las cuales se desarrollaron 
de forma virtual en fecha 03 de marzo de 2021, tal y como consta del acta correspondiente. 

 
6. Del cierre de Instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 
supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 
existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los 
elementos necesarios para resolver, lo procedente fue declarar el cierre de instrucción 
señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, mediante acuerdo de fecha 08 de marzo de 2021, mismo que fue debidamente 
notificado a las partes. 

  
 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más diligencias por 
desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 
 
 
 
                                                     C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto de 
MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: 
la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos 
y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro de 
registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 
como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 
1 En adelante Estatuto. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 
acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 
cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 
41 y 133, inciso d). 
 
En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 
presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 
 
TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-MEX-
766/2020, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 26 de enero de 2021, en virtud de 
haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto y 19 del Reglamento. 
 
3.1. Oportunidad. 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. 
 
3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre y la firma 
de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios, las disposiciones presuntamente 
violadas y se ofrecen medios de prueba. 
 
3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C. Christian Núñez López, como militante 
ya que acredita su personalidad con credenciales expedidas por mismo partido. 
 
CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  
 
Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad…  
Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento… 
Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
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será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
  
(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 
 
Artículo 41. … 
 
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 
Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 
como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 
siguientes: 
 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 
de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 
disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso 
se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
 
(…) 
 
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales 
y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 
que agrupen a sus militantes, y 
 
f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 
requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 
 
Artículo 35. 
 
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 
 
a) La declaración de principios; 
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b) El programa de acción, y 
 
c) Los estatutos. 
 
Artículo 39. 
 
1. Los estatutos establecerán: 
 
(…) 
 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 
derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 
mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 
infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 
y fundar la resolución respectiva. 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
 
(…) 
 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 
 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 
 
… 

 
En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 
Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 
sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 
manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 
puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 
De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
 

“Artículo 14 
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1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 
ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
… 
 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas;  
 
 (…) 
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 
la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 
resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce la prueba. 
 
Artículo 16 
 
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en 
cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales 
y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas 
fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas 
supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 
plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes 
desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 
pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a 
su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 
QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del escrito de queja radicado bajo el 
número de expediente CNHJ-MEX-766/2020 promovido por el C. Christian Núñez López, a pesar 
de que no encontrarse debidamente especificado como tal, de dicho escrito se desprende como 
agravios lo siguiente:  
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1. La Omisión por parte de la Secretaria de Organización de MORENA de dar 
contestación a la petición del actor mediante escrito de fecha 21 de octubre 
de 2020, mismo que fue presentado ante la oficialía de partes de nuestro 
instituto político, con numero de folio 01404, por medio del cual se solicita le 
sea reconocida su afiliación y militancia, así como sus derechos partidarios 
para que aparezca en el padrón de militantes de MORENA.   
 

 
SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha 16 de diciembre de 2020, 
la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, en su carácter de Secretaria de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA dio contestación en tiempo y forma al recurso de queja instaurado 
en su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 
 

• Argumenta la falta de legitimación derivado de que el ciudadano que promueve no cuenta 
con la calidad de protagonista del cambio verdadero, por lo cual no cumple con los requisitos 
establecidos por el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA.  

 

• Que lo expuesto por la parte actora resulta infundado, toda vez que la Secretaria de 
Organización de MORENA, ya que el ciudadano no ha emprendido solicitud alguna, con la 
cual se pueda emprender su alta en el padrón correspondiente.  

 

• Que presuntamente de una revisión exhaustiva en los archivos físicos de dicha secretaria no 
se localizo documento alguno a nombre del promovente por medio del cual haya solicitado 
su afiliación. 

 

• Que no existe prueba alguna que acredite que la secretaria de organización haya incurrido 
en omisión alguna, ya que no existe solicitud alguna por tramitar.  

 
 
SEPTIMO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 
atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 
de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
 
Del Reglamento de la CNHJ: 
 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 
pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas 
de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales 
del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  
 
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. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 
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instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 
cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

 
De la Ley de Medios: 
 

“Artículo 14 (…)  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 
la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 
resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce la prueba (…)”.  

 
De la LGIPE: 

 
“Artículo 462.  
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 
las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 
rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 
hechos denunciados.  
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así 
como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 
persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con 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. 
 
 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 
obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 
 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de 
sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 
 

1. La Documental. consistente copia de del acuse de recibo de la petición dirigida a la 
secretaria de organización de fecha 21 de octubre de 2020. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (1) es de indicio, 
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ya que el mismo se trata de una documental privada presentada en copia simple, 
sin medio de perfeccionamiento alguno, sin embargo, de la misma se desprende 
la solicitud realizada por parte del hoy actor dirigida a la secretaria de 
organización, con fundamento en el derecho de petición consagrado en la 
constitución política de los estados unidos mexicanos. 
 
 

2. La Documental. consistente copia de la credencial de elector al nombre del hoy quejoso, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (2), es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia 

 
 

3. La Documental. consistente copia de la credencial de militante de MORENA a nombre 
del de elector.  
 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (3), es de indicio 
ya que la misma se trata de una documental privada presentada en copia simple, 
sin embargo, de la misma se deprende la existencia de una credencial provisional 
como Protagonista del Cambio Verdadero MORENA, otorgada al C. Christian 
Núñez López.  

 
4. La Documental. consistente copia del gafete a favor del quejoso como coordinador 
operativo Territorial (Distrito 77). 
 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (4), es de indicio 
ya que la misma se trata de una documental privada presentada en copia simple, 
sin embargo, de la misma se deprende que el hoy quejoso desempeño la función 
de coordinador territorial en el Distrito  77 por el Partido Político MORENA. 

 
5.  La Documental. consistente copia del gafete a favor del quejoso como promotor 
voluntario (Distrito 27). 
 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (4), es de indicio 
ya que la misma se trata de una documental privada presentada en copia simple, 
sin embargo, de la misma se deprende que el hoy quejoso desempeño la función 
de coordinador territorial en el Distrito  27 por el Partido Político MORENA. 

 
6. La Documental, consistente en la copia simple del nombramiento a favor del suscrito 
como representante del partido MORENA ante el Consejo Municipal número 74 del 
Municipio de San Antonio la Isla, Estado de México. 
 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (4), es de indicio 
ya que la misma se trata de una documental privada presentada en copia simple, 
sin embargo, de la misma se deprende que el hoy quejoso fue nombrado como 
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representante ante de MORENA ante los órganos desconcentrados (Consejo 
Municipal) documental expedido por la autoridad correspondiente en pleno uso 
de sus atribuciones. 
 

 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de los 
AGRAVIOS hechos valer por el impugnante: 
 

La Omisión por parte de la Secretaria de Organización de MORENA de dar 
contestación a la petición del actor mediante escrito de fecha 21 de octubre de 
2020, mismo que fue presentado ante la oficialía de partes de nuestro instituto 
político, con número de folio 01404, por medio del cual se solicita le sea 
reconocida su afiliación y militancia, así como sus derechos partidarios para 
que aparezca en el padrón de militantes de MORENA. 

 
Esta Comisión considera que derivado de las pruebas presentadas por el quejoso ha generado 
convicción de que el mismo actúa a nombre y en favor de nuestro instituto político y que acredita su 
personalidad como militante del partido, ya que las constancias presentadas son expedidas por el 
mismo partido político, aunado a lo anterior, es importante señalar que la autoridad responsable no 
ofreció argumento o medio de prueba alguno con el cual se desacreditara las mismas. 
 
Si bien es cierto como menciona la autoridad responsable señala que el hoy actor no cuenta con 
legitimación alguna para promover el recurso de queja que motiva la presente resolución, también 
lo es que ha quedado demostrado que el C. Christian Núñez López ha sido participe activo de 
MORENA, así mismo quedo el hecho de que el hoy actor cuente con diversas acreditaciones 
expedías por el partido entre ellas la de representante ante el Consejo Municipal de San Antonio la 
Isla, Estado de México, hace evidente que el mismo estuvo afiliado al partido en algún momento. 

 
Es por lo anterior que esta Comisión considera FUNDADO su agravio, motivo por el cual se instruye 
a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de contestación formal al escrito 
presentado por el C. Christian Núñez López de fecha 21 de octubre de 2020 con numero de folio 
001404, misma que fue presentada en original en la sede nacional de nuestro instituto político a 
efecto de que quede colmada la pretensión del actor.  
 
 
NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. La Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con los medios de prueba 
aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en esta Comisión, así como 
del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se tuvieron los elementos 
suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 
 
Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 
recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión 
ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los 
agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente manera: 
 
Del Agravios marcado como UNICO es FUNDADO, tal y como se desprende del Considerando 
OCTAVO. 
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Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 
experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 
por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 
Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 
Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 
Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 
11 y 12. 

 
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 
la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 
las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 
probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 
procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 
el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 
juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 
partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 
todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 
progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 
competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 
pruebas acordes con el citado principio. 
 
                                                                              [ÉNFASIS PROPIO] 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN y EFECTOS DEL CASO.  Del análisis del recurso de queja y 
estudio de las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que el 
agravio expresado por la parte actora es FUNDADO, tal y como se desprende del Considerando 
OCTAVO, motivo se instruye a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
contestación formal al escrito presentado por el C. Christian Núñez López de fecha 21 de octubre 
de 2020 con número de folio 001404, misma que fue presentada en original en la sede nacional de 
nuestro instituto político a efecto de que quede colmada la pretensión del actor, para lo cual se 
otorga el termino de 5 días hábiles, posterior a esto, deberá informar a esta Comisión dicho 
cumplimiento.   
  
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 
inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 
122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 
II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
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R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara FUNDADO el agravio hecho valer por el C. Christian Núñez López en su 
recurso de queja, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 
del reglamento de la CNHJ. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 05 de agosto del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-410/2020 
 
ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA 
 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS MEDEROS 
MARTÍNEZ 

 

ASUNTO: Se emite Resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de agosto, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 

horas del 05 de agosto del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 05 de agosto del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-410/2020 
 
ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA 
 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS MEDEROS 
MARTÍNEZ 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-

TAMPS-410/2020 motivo del recurso de queja presentado por el C. ENRIQUE 

TORRESZ MENDOZA en contra de los: “CC. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ 

(…) Afectar con las omisiones del pago de la renta y de los servicios públicos de las 

oficinas centrales de Morena ubicadas en 15 Allende 302 de la zona centro de la 

Capital del Estado de Tamaulipas correspondiente a los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del 2019 así como enero del 2020 sumando un 

importe por la cantidad de 69.116.70 pesos en moneda nacional por los 5 meses; 

por lo que se emite la presente resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Enrique Torres Mendoza 

Demandados O 

Probables 

Responsables 

José Luis Mederos Martínez 
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Actos Reclamados Afectar con las omisiones del pago de la renta y de los servicios 
públicos de las oficinas centrales de Morena ubicadas en 15 
Allende 302 de la zona centro de la Capital del Estado de 
Tamaulipas correspondiente a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del 2019 así como enero del 
2020 sumando un importe por la cantidad de 69.116.70 

Morena Partido Político Nacional Movimiento De 

Regeneración Nacional 

Ley De Medios Ley General Del Sistema De Medios De 

Impugnación 

Estatuto Estatuto De Morena 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia De 

Morena 

LGIPE Ley General De Instituciones Y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue promovida por el C. ENRIQUE 

TORRES MENDOZA, ante la presente Comisión Nacional, en fecha 14 de julio 

de 2020, recibida vía correo electrónico a la cuenta oficial de la CNHJ.  

 

2) Con fecha 03 de agosto, el presente órgano partidario procedió a emitir Acuerdo 

de Prevención, con el objetivo de que el ocurso presentado cumpliera con todos 

los requisitos previstos en el artículo 19 del Reglamento. Dicha prevención fue 

desahogada en tiempo y forma por el promovente en fecha 07 de agosto de 2020 

 
3) Con fecha 21 de agosto, esta Comisión Nacional procedió mediante Acuerdo de 

Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que se notificó a las partes y se 

corrió traslado a los demandados del recurso interpuesto en su contra, desahogo 

de la prevención y anexos del expediente citado al rubro, de acuerdo con el 

artículo 42 del Reglamento de la CNHJ, para que manifiesten lo que a su derecho 

corresponda. 

 
4) En fecha 28 de agosto de 2020, el C. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ dio 

contestación en tiempo y forma al Recurso de Queja interpuesto en su contra.  

 
 
5) En fecha 01 de octubre de 2020 y derivado del punto anterior, la presente 



 

4 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

Comisión Nacional emitió el Acuerdo de Vista correspondiente, a fin de dar a 

conocer a la parte actora sobre la contestación realizada.  

 
6) Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento y 54 del Estatuto en fecha 25 

de junio de 2021, la CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de Audiencia; de 

conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio del año en curso por 

medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó la realización de las 

audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la subsistencia del 

riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS y con el 

objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y 

velar por los derechos partidistas y político- electorales de los militantes de 

MORENA. 

 
7) En fecha 05 de julio del 2021 se llevó a cabo Audiencia de Conciliación, 

Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno CNHJ--TAMPS-

410/2020  

 
8) Derivado de las declaraciones en la audiencia virtual realizadas por el 

demandado, además de lo establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto, en 

fecha 07 de julio se solicitó diversa información al Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena (CEN) y a la Secretaría de Finanzas de nuestro Instituto Político. El CEN 

emitió la información solicitada en fecha 12 de julio de 2021. 

 
9) Derivada de ausencia de información por parte de la Secretaría de Finanzas es 

que se emitió oficio recordatorio a la misma, con el fin de que rindiera la 

información solicitada; dicho órgano partidario rindió la información requerida en 

fecha 28 de julio de la presente anualidad.  

 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 

de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley 

General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 
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2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 

de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por la parte actora, así como la 

contestación por parte del demandado, fueron recibidos vía correo 
electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, en el que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio y 
correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo posible la 
identificación del acto reclamado y los demandados; de igual manera, se 
hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el 
ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se 

recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de una militante 

de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la 
supuesta violación a sus derechos partidarios. 

 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por el C. ENRIQUE TORRES MENDOZA 
en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte del 
C. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ, consistentes en la realización de actos de  
“Afectar con las omisiones del pago de la renta y de los servicios públicos de las 
oficinas centrales de Morena ubicadas en 15 Allende 302 de la zona centro de la 
Capital del Estado de Tamaulipas correspondiente a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del 2019 así como enero del 2020 sumando un 
importe por la cantidad de 69.116.70 pesos en moneda nacional por los 5 meses.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el C. 
JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ ha incurrido en faltas estatutarias narradas en 
el recurso de queja. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
 “Que realice el pago por la cantidad de $69,116.70 pesos en moneda 
nacional adeuda a la Señora CECILIA DE LA LASTRA PESINA (…), a quien 
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se le adeudan 4 meses de rentas atrasadas correspondiente a los meses de 
(…); además de que se firme el contrato nuevo y se pague lo que resta de este 
año comenzando con enero 
 
2.- Que pague la cantidad de $22,000.00 pesos por concepto de energía 
eléctrica del inmueble señalado, ya que no lo ha hecho.  
 
3.-Que pague los servicios de teléfono que dejaron sin pagar hasta la fecha de 
los números (…), todos de la oficina central de Morena en Tamaulipas. 
 
4.-Que pague el servicio de agua y drenaje por la cantidad de $332.00 (…) 
 
5.-Que se ordene se le de mantenimiento y reparación a las oficinas centrales 
de MORENA Tamaulipas 

 
Por lo que los agravios del actor en el presente documento se focalizan en el 
siguiente punto:  
 

• Pagar la renta y servicios relacionados con el inmueble ubicado en 15 allende, 
número 302 de la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 
El estudio de los agravios se centrará en dichos puntos focales, para un mejor 
estudio y exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa perjuicio 
alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las inconformidades se 
analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de todos los motivos de 
inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y valoración; esto, conforme 
al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
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 
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daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 

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

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

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

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

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

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

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

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

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

 

3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio de los agravios esgrimidos por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Cabe destacar que el presente estudio de los agravios se realiza en cuanto a las 

obligaciones y funciones que posee el C. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ como 

secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas en 

relación con lo normado y ordenado por el Estatuto de Morena, cualquier otro tipo 

de análisis en relación con las responsabilidades que deriven, no es competente la 

CNHJ en relación con lo previsto en el artículo 49 de nuestro Estatuto. 

 

 



 

8 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

Con respecto al Agravio Primero del medio de impugnación, hecho valer por el 

actor consistente en pagar la renta y servicios relacionados con el inmueble ubicado 

en 15 allende, número 302 de la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas; se 

considera INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos 

siguiente: 

 

De acuerdo a las declaraciones vertidas por las partes en la audiencia virtual 

celebrada en fecha 05 de julio.  

 

La Secretaría de Finanzas tendría mayor información relacionada con el presente 

caso, pues de acuerdo al estatuto, son ellos los encargados de procurar y 

administrar los recursos financieros del partido.  

 

Por lo que en uso de las potestades que posee la CNHJ, de acuerdo al artículo 49 

inciso d) del Estatuto, la CNHJ solicito a la Secretaría de Finanzas todo la 

información relacionada con el inmueble ubicado en 15 allende, número 302 de la 

zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como los inmuebles oficiales que 

tenga registrados el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas.  

 

Dando como resultado que dicho inmueble fue rentado desde agosto del 2016 hasta 

octubre del 2020, pagando en cada mes el monto correspondiente. Dicho inmueble 

dejo de pagarse puesto que dichas instalaciones fueron tomadas.  

 

Así mismo, dicho inmueble no se encuentra entre los que actualmente renta el 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, teniendo en su poder los 

siguientes inmuebles: 

 

Los documentos emitidos por los órganos de Morena son considerados 

Documentales Públicas, de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento, así mismo 

este tipo de pruebas, crean convicción plena de los hechos en los que se narran.  

 

Teniendo así que las obligaciones en relación con el inmueble ubicado en 15 
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allende, número 302 de la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas se pagaron 

correctamente desde agosto de 2016 a octubre de 2020.  

 

Teniendo así que las pruebas ofertadas por el promovente no refutan lo narrado por 

la Secretaría de Finanzas y solo tienen valor indiciario, de acuerdo al artículo 87 del 

Reglamento que dicta: 

 

Artículo 87. (…).  

 

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.  

 

Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble aspecto, 

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 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. 

 

Cabe destacar que existen lineamientos necesarios para el procedimiento de 

arrendamiento de inmuebles, los cuales son los siguientes: 

 

 

 

 

 



 

10 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

 

 

3.3. PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 
 
Por la parte actora:  
 

• Las Documentales 

• Las Técnicas 

• La Instrumental de Actuaciones 

• La Presuncional en su doble acepción 

 

Por la parte demandada:  

 

▪ La Documental privada  

▪ La Instrumental de Actuaciones 

▪ La Presuncional en su doble acepción 

 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración 

de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, 

así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 
 

1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo 

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
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a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 

“Artículo 462. 
 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

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

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

refieran. 

 
3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 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. 

 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 

indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto 

en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 

de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 

prueba. 

 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma 

supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
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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. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble aspecto, 

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán 

prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

 
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
- Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 

documentos: 

 

- Documental pública, consistente en certificación de personalidad de los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas de fecha 23 

de abril de 2019. 

Mismo que prueba los integrantes del CEE de Morena en Tamaulipas en 

fecha 23 de abril del 2019. 

- Documental pública. Consistente en resolución del expediente CNHJ- 

TAMPS-363/19 emitida por esta Comisión. 

Misma que prueba la existencia de dicha resolución. 

- Documental privada. Consistente en Contrato de Arrendamiento celebrado 

entre el Partido Morena Tamaulipas a través del secretario de Finanzas JOSÉ 

LUIS MEDEROS MARTÍNEZ y la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA de 

vigencia 15 de enero del 2019 al 15 de enero de 2020. 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

- Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de 

septiembre del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

- Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de octubre 

del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 



 

13 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

- Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de 

diciembre del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

- Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de 

noviembre del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

- Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de enero 

del 2020 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

- Documental Pública. Consistente en Aviso por parte de la Comisión Federal 

de Electricidad de fecha 4 de noviembre de 2019. 

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

- Documentales Privadas. Consistentes en consultas de saldo de teléfonos 

concernientes a los números: 

o 8343152437 

o 8343126883 

o 8341341447 

o 8346881634 

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene 

 

- Documental Privada. Consistente en recibo del agua y drenaje del inmueble 

ubicado en calle 15 Allende número 302 de la zona centro de Ciudad Victoria 

Tamaulipas, con código postal 87000 con fecha de noviembre del 2019. 

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 

 

De las pruebas técnicas se adjuntan: 

 

- Técnicas. Consistente en 20 fotografías correspondiente a las Oficinas de 

Morena Tamaulipas de ilícito realizado en fechas anteriores al 27 de diciembre 
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del 2019. 

 

Misma que no cumple con los requisitos de aportación de dicha prueba 

enmarcados en el artículo 79 del Reglamento y que solo aportan indicios de 

los hechos contenidos. 

 
4. DE LOS DEMANDADOS 

 
4.1. DEL LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  

 
En fecha 28 de agosto de 2020 el C. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ 
rindió su contestación en tiempo y forma vía correo electrónico recibido a la 
cuenta oficial de esta Comisión para tales efectos. 
 

4.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LOS DEMANDADOS 
 
El C. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ presentó las siguientes pruebas: 
 

- Documental pública. Consistente en copia simple del acuerdo de 

prevención por medio del cual el C. ENRIQUE TORRES MENDOZA da 

cumplimiento a dicho acuerdo. 

 

Misma que prueba la existencia de dicho acuerdo. 

 

- Documental privada: Consistente en copia simple del acuerdo de admisión 

de la queja promovida por el C. ENRIQUE TORRES MENDOZA. 

 

Misma que prueba la existencia de dicho acuerdo. 

 

- Documental privada: Consistente en copia simple de la notificación vía 

correo electrónico de la notificación de la rescisión del contrato de 

arrendamiento a la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA.  

 

Misma que solo da indicios de los hechos que posee.  

 

- Documental privada: Consistente en notas periodísticas descritas en el 

apartado de consideraciones jurídicas del presente documento.  

 

Misma que solo da indicios de los hechos que posee.  

 

- Instrumental de actuaciones:  Consistente en todas las actuaciones que 

obran en el expediente formado con motivo del presente caso. 
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Esta prueba, va encaminada a que, el juzgador tome en cuenta todas las 

actuaciones procesales que favorezcan a su oferente; sin embargo, se tendrá 

que considerar lo establecido en el artículo el artículo 16 numeral 3 de la 

LGSMIME; por lo que, se tiene que adminicular y perfeccionarse con otros 

elementos para poder crear prueba plena. 

 

- Presuncional legal y humana. Consistente en los razonamientos lógico 

jurídicos que realice esta autoridad resolutora, de los hechos que se ventilan 

en todo lo que favorezca al demandado. 

 

Esta prueba, va encaminada a que, el juzgador tome en cuenta todas las 

actuaciones procesales que favorezcan a su oferente; sin embargo, se tendrá 

que considerar lo establecido en el artículo el artículo 16 numeral 3 de la 

LGSMIME; por lo que, se tiene que adminicular y perfeccionarse con otros 

elementos para poder crear prueba plena. 

 

5.- DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente, 
se desprende que, respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, 
consistente en “Pagar la renta y servicios relacionados con el inmueble ubicado en 
15 allende, número 302 de la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas. SE 
CONSIDERAN INFUNDADOS E INOPERANTES, lo anterior con fundamento en el 
considerado 3.2 de la presente Resolución. 

 

ES IMPORTANTE RECALCAR QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SOLO 
JUZGA EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES ESTATUARIAS QUE POSEE 
EL DEMANDADO, LA CNHJ DEJA A SALVO LOS DERECHOS DE LOS 
PROMOVENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPONSABILIDADES QUE 
DERIVEN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SU 
INCUMPLIMIENTO. 
 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos, 3 

inciso j), 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 

123 y 127 del Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 
RESUELVEN 

 

I. Se declara INFUNDADO E INOPERANTE el Agravio esgrimido por el actor, en 
contra del C. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ, con fundamento en lo 
establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución.  
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II. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-TAMPS-443/2020 

 
ACTOR: MERCURIOS ESPINOZA DEL ANGEL 

 
DEMANDADO: VICTOR HUGO PEÑALOZA 
HERNANDEZ 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo acordado la Resolución, emitida por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de agosto de 2021, en el expediente 
al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 
queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 
presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 
17:00 horas del 13 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
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Ciudad de México, a 13 de agosto del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-443/2020 
 
ACTOR: MERCURIOS ESPINOZA DEL 
ÁNGEL 
 
DEMANDADO: VÍCTOR HUGO 
PEÑALOZA HERNÁNDEZ 

 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-

TAMPS-443/2020 motivo del recurso de queja presentado por el C. MERCURIOS 

ESPINOZA DEL ÁNGEL en contra del: C. VÍCTOR HUGO PEÑALOZA 

HERNÁNDEZ (…) Por realizar conductas prohibidas en el estatuto a los militantes 

al difundir  datos personales e información de la vida privada de los Militantes de 

Morena, así como faltas en su actuar como Servidor Público.”; del cual se 

desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad; por lo que se emite la presente 

resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Mercurios Espinoza del Ángel  

Demandado O 

Probable 

Responsable 

Víctor Hugo Peñaloza Hernández 

Actos Reclamados Por realizar conductas prohibidas en el estatuto a los militantes 
al difundir datos personales e información de la vida privada de 
los Militantes de Morena, así como faltas en su actuar como 
Servidor Público 



 

2 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

Morena Partido Político Nacional Movimiento De 

Regeneración Nacional 

Ley de Medios Ley General Del Sistema De Medios De 

Impugnación 

Estatuto Estatuto De Morena 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia De 

Morena 

LGIPE Ley General De Instituciones Y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue promovida por el C. 

MERCURIOS ESPINOZA DEL ÁNGEL ante la presente Comisión 

Nacional, en fecha 04 de agosto del 2020, recibida vía correo electrónico 

a la cuenta oficial de la CNHJ.  

 

2) Con fecha 11 de agosto de 2020, el presente órgano partidario procedió 

a emitir Acuerdo de Prevención, con el objetivo de que el ocurso 

presentado cumpliera con todos los requisitos previstos en el artículo 19 

del Reglamento. Dicha prevención fue desahogada en tiempo y forma 

por el promovente en fecha 12 de agosto del 2020 

 
3) Con fecha 08 de septiembre de 2020, esta Comisión Nacional procedió 

mediante Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que 

se notificó a las partes y se corrió traslado al demandado del recurso 

interpuesto en su contra, desahogo de la prevención y anexos del 

expediente citado al rubro, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento 

de la CNHJ, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Sin 

embargo, hasta la presente fecha no obra en posesión del presente 

órgano partidario contestación alguna por parte del demandado. 

 
4)  Al no existir contestación a la queja instaurada en su contra por parte del 

demandado, lo procedente de acuerdo a la secuela procesal y el 

Reglamento de esta Comisión Nacional, en fecha 25 de junio del 2021, 

la CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de Audiencia, lo anterior con 

fundamento en el artículo 33 del reglamento y 54 del Estatuto, aunado a 

esto, de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio del año 
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en curso por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 

la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud 

de la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-

19) o CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de 

los asuntos a su cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas 

y político- electorales de los militantes de MORENA. 

 
5) En fecha 05 de julio de 2021 se llevó a cabo Audiencia de Conciliación, 

Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno CNHJ-TAMPS-

443/2020.  

 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los artículos 

47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al 

tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la 

autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 

de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por la parte actora, fue recibida vía 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, en el que, se hizo constar el nombre del promovente, domicilio y 
correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo posible la 
identificación del acto reclamado y los demandados; de igual manera, se hacen 
constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento de 
pruebas y la firma autógrafa. 
 

2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió 
en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento 
de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de una militante de 

morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la 
supuesta violación a sus derechos partidarios. 
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3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por el C. MERCURIOS ESPINOZA DEL 
ÁNGEL en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por 
parte del C. VÍCTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ, consistentes en la 
realización de actos de:  “Por realizar conductas prohibidas en el estatuto a los 
militantes al difundir  datos personales e información de la vida privada de los 
Militantes de Morena, así como faltas en su actuar como Servidor Público.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver es, si efectivamente, el C. VÍCTOR HUGO 
PEÑALOZA HERNÁNDEZ ha incurrido en faltas estatutarias consistentes en actos 
relatados en el recurso de queja del actor. 

 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a 

decir: 

 
 En fechas Martes 21 de julio de 2020 y miércoles 22 de julio de 
2020, el C. Víctor Hugo Peñaloza, en su calidad de Regidor XIX, por 
Morena en el Republicano Ayuntamiento de Tampico (…), dio 
declaraciones a diversos medios de comunicación locales y nacionales, 
en las que sin autorización alguna difundió datos personales e 
información de la vida privada de los Militantes de morena, entre los que 
se encuentran los CC. Úrsula Leticia Mojica Obrador, Roberto Salazar 
García e incluso el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador. En dichas declaraciones manifestó, entre otras cosas lo 
siguiente: (…) 
 
Mo debiendo pasar desapercibido para esta CNHJ que, de las 
declaraciones del C. Víctor Hugo Peñaloza Hernández, se desprende 
que, con dicha divulgación a los medios de comunicación, 
CONSEGUIRÍA PUBLICIDAD a costa del estado de salud y la vida 
privada de los citados militantes, por ser familiares del presidente y, por 
ser familiares del Presidente de la Republica. (…) 
 
SEGUNDO. - Debido a los Hechos mencionados en el punto primero, el 
jueves 23 de julio de 2020 procedí a ejercer mi derecho de acceso a la 
información mediante la utilización de la página de internet de la 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA; a través de la cual 
tuve conocimiento formal de lo siguiente: 
 
a) (…); con lo cual arrojó un listado de servidores Públicos, entre los 
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cuales se encuentra el C. Víctor Hugo Peñaloza Hernández (…) que 
muestra el CURRICULIUM VIATE PÚBLICO del C. Víctor Hugo 
Peñaloza Hernandez, que da a conocer que, además del cargo como 
regidor en la actualidad tiene una relación laboral con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el puesto de “Radiólogo” 
 

b)  Por lo anterior, ejerciendo mi derecho de acceso a la información, 
en esa misma fecha 23 de julio de 2020, procedí a revisar las 
respuestas que las Unidades de Transparencia, relacionadas con el 
C. VÍCTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ (…), percatándome en 
ese momento de que el susodicho. Esto, al cobrar Sueldos Y 
Salarios, como si hubiera estado laborando al mismo tiempo en dos 
puestos diferentes de la administración pública; es decir, 
exactamente en la misma fecha, horario y día (…9 

 
TERCERO. Debido a los Hechos mencionados en el punto primero, el 
jueves 23 de julio de 2020 procedí a ejercer mi derecho de acceso a la 
información mediante la página de internet Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT); a través de la cual tuve formal conocimiento de los 
siguiente:  
 

I) (…) con lo cual arrojo un listado de 845 Servidores Públicos 
del Sexo Femenino, entre los cuales se encuentra, en la 
página 2, la C. Tamara Itzel Sierra Peñaloza, militante de 
morena, quien tiene el mismo domicilio que el C. Víctor Hugo 
Peñaloza Hernández, Regidor XIX, por Morena, en el 
republicano Ayuntamiento de Tampico; es decir el ubicado en 
(…); lo cual puede verificarse mediante la consulta en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
Morena 

 
Por lo que los agravios del actor en el presente documento se focalizan en 
los siguientes puntos:  
 

• Declaraciones vertidas por el C. VÍCTOR HUGO PEÑALOZA 
HERNÁNDEZ en relación con el estado de Salud de los. CC. Úrsula 
Leticia Mojica Obrador, Roberto Salazar García 
 

• Poseer dos trabajos como servidor público, en el Ayuntamiento de 
Tampico, Tamaulipas y en el IMSS. 

 

• Conflicto de intereses al trabajar la C. TAMARA ITZEL SIERRA 
PEÑALOZA en el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas y compartir 
domicilio con el demandado. 
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El estudio de los agravios se centrará en dichos puntos focales, para un mejor 
estudio y exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa 
perjuicio alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las 
inconformidades se analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de 
todos los motivos de inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y 
valoración; esto, conforme al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro 
“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
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 

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”. 
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3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio de los agravios esgrimidos por la parte 

actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo 

momento el principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del 

cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, 

cuando se busca proteger derechos, e inversamente a la norma o 

interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos; así como el principio de 

progresividad o “principio de integridad maximizadora de los derechos”, el cual 

patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar, puesto que 

ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de que “limite el goce 

y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 

acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este órgano 

jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto al Agravio Primero del medio de impugnación, hecho valer por 
el actor consistente Declaraciones vertidas por el C. VÍCTOR HUGO 
PEÑALOZA HERNÁNDEZ en relación con el estado de Salud de los. CC. 
Úrsula Leticia Mojica Obrador, Roberto Salazar García; se considera 
INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos 
siguientes: 
 

Si bien es cierto que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 1 de la 

constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están 

obligadas a proteger y garantizar los derechos humanos. Esto también se ve 

reflejado a lo largo de los documentos básicos de nuestro instituto político, en 

especial dentro de las facultades que posee la Comisión, de acuerdo al artículo 

49 inciso a), el cual dicta:  

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 
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MORENA; 

 

Sin embargo, la Comisión como ente resolutor de los conflictos que surjan 

dentro del partido, entre órganos o militantes se debe de apegar a los principios 

de legalidad, imparcialidad y objetividad, bajo estos principios es que se tiene 

que las pruebas aportadas por el actor en cuanto a las declaraciones del 

demandado en cuanto al estado de salud de diversos ciudadanos, no generan 

la convicción suficiente en este órgano resolutor para crear la seguridad 

necesaria de que dichos actos sucedieron.  

 

Aunado a lo anterior, si bien las notas periodísticas se pueden presentar como 

pruebas técnicas o documentales privadas (como en el presente caso), las 

mismas de acuerdo con la jurisprudencia 38/2002 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS. 

ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”, las notas 

periodísticas solo pueden aportar indicios de los hechos que los narran, por lo 

que es necesario el adminicular dichas notas periodísticas con pruebas que 

refuercen lo narrado en dichas notas, máxime que dichos documentos 

periodísticos narran hechos que no son propios, sino que son narrados a partir 

de terceros.  

 

Aunado a lo anterior dichas notas periodísticas son electrónicas por lo que son 

sensibles de poseer los mismos errores que las pruebas técnicas, es decir 

tienen un riesgo mayor de ser manipuladas o replicadas masivamente sin una 

fuente fiable.  Por lo que, al aplicar las reglas de lógica, sana crítica y las 

máximas de la experiencia, estas no son suficientes para crear convicción de 

dichos actos en la presente Comisión Nacional.  

 

Para fundamenta lo anterior se trascribe los artículos 86 y 87 del Reglamento 

el cual pertenece al “Capitulo Noveno: De la valoración de las pruebas”:  

 

Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 

de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 

prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

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

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
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en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran.  

 

Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 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. 

  

Con respecto al Agravio Segundo del medio de impugnación, hechos valer 

por la parte actora, consistente en Poseer dos trabajos como servidor público, 

en el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas y en el IMSS; se considera 

FUNDADO Y PROCEDENTE, sustentado en la exposición de motivos 

siguiente: 

 

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos son servidores públicos todos aquellos representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados, y, en general toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 

Federal.  

 

Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la Ley del Seguro Social define al Instituto 

Mexicano del Seguro Social como parte de la administración pública federal al 

ser un organismo público descentralizado. Aunado a lo anterior el Artículo 2 

de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece 

que son sujetos de esa Ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo 

primero y tercero del artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que 

manejen o apliquen recursos económicos federales. 

 

Por lo cual podemos concluir que efectivamente al trabajar en la Unidad de 

Medicina Familiar No. 77 de Ciudad Madero, Tamaulipas, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social es considerado como servidor público.  

 

Teniendo así que de acuerdo con la documental publica consistente en 

respuesta de la unidad de transparencia del IMSS a la solicitud con folio 

0064103038719, el C. Víctor Hugo Peñaloza Hernández es un servidor público 

que ha laborado en el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

(IMSS), con el puesto de “TECNICO RADIOLOGO 80”, quien inició labores en 

dicho instituto desde el veinticuatro de junio del dos mil dos, y cuyo horario de 
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trabajo es de lunes a viernes de las 7:00 a las 15:00.  

 

Al ser también regidor del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, con un 

horario de labres en dicho Ayuntamiento de lunes a viernes de 8 de la mañana 

a 3 de la tarde, de acuerdo con las documentales públicas de oficio 

SR/452/2019 SA/1188/2019, emitidas por el Titular de la Secretaría de 

Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, nos encontramos ante los supuestos sancionables previstos en 

el Artículo 53, específicamente en el inciso a), el cual dicta:  

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio 

de su encargo partidista o público; 

 

El entendido de que resulta evidente que en su ejercicio en el servicio público 

no está cumpliendo con los principios que norman nuestro instituto político 

plasmados en los documentos básicos, pues al trabajar como servidor público 

en dos sitios diferentes en los mismos horarios de trabajo se está ante la 

comisión de un acto sancionable, pues no es físicamente posible que realice 

los dos trabajos de forma simultánea.  

 

Con respecto al Agravio Tercero del medio de impugnación, hechos valer por 

la parte actora, consistente en conflicto de intereses al trabajar la C. TAMARA 

ITZEL SIERRA PEÑALOZA en el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas y 

compartir domicilio con el demandado, se considera INFUNDADO E 

INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos siguiente:  

 

El actor en relación con el presente agravio expone que, al vivir la C. Tamara 

Itzel Sierra Peñaloza con el demandado y trabajar en el Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, específicamente en la Secretaría de Servicios Públicos 

de Tampico se están cometiendo actos de corrupción. 

 

Sin que se pruebe una relación filial entre el demandado y la antes 

mencionada, o por qué se considera corrupción a ojos del promovente. 

Aunado a lo anterior no existe en el catálogo de faltas sancionables una norma 

que tipifique dicha acción.  

 

3.3. PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 
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Por la parte actora:  
 

• Las Documentales 

• La Instrumental de Actuaciones 

• La Presuncional en su doble acepción 

 

Por la parte demandada:  

 

No existen pruebas presentadas por el demandado en los términos del 
artículo 31 del Reglamento.  

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de 

la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así 

como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 
 

1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en 

esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 

siguientes: 

  
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 

 

“Artículo 462. 
 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados. 

 
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, técnicas, periciales, e instrumental 

de actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público 

haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente 

identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados, al concatenarse con 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. 

 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 

copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán 

únicamente el valor de un indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 

previsto en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

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

experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables 

en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 
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. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su 

doble aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 

confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 

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.” 

 
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
- Las Documentales, consistentes en copias simples de los 
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siguientes documentos: 

 

- Documental privada, consistente en nota periodística del día 21 

julio de 2020 de medio “La Jornada” 

La cual solo ofrece indicios de los hechos narrados dentro de ella.  

- Documental privada, consistente en la nota periodística de fecha 

22 de julio de 2020 de medio “Vanguardía” 

La cual solo ofrece indicios de los hechos narrados dentro de ella.  

- Documental privada, consistente en nota periodística de fecha 22 

de julio de 2020 de medio “Xeu” 

La cual solo ofrece indicios de los hechos narrados dentro de ella. 

- Documental privada, consistente en nota periodística del día 21 

julio de 2020 de medio “La Jornada” 

La cual solo ofrece indicios de los hechos narrados dentro de ella.  

- Documental pública, consistente en consultas de transparencia al 

Republicano Ayuntamiento de Tampico, integradas por los: 

a. Oficio SR/452/219 

b. Oficio SA/1188/2019 

Las cuales en su carácter de documental pública prueban que el C. 

VICTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ es regidor dentro de 

dicho ayuntamiento en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

hrs.  

- Documental pública, consistente en respuesta de la Unidad de 

Transparencia del IMSS a la solicitud de información con folio 

0064103038719.  

 

La cual en su carácter de documental publica prueba que el C. 

VÍCTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ trabaja como “Técnico 

Radiólogo 80” en la unidad de Unidad de Medicina Familiar No.77 

de Ciudad Madero en un horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 

horas. . 
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- Documental pública, consistente en documentos obtenidos a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia y de la página 

institucional del Republicano Ayuntamiento de Tampico con 

nombre: 

 

a. Archivo Excel “LTAIPET-A67FVIII_5270_PARTE_1.CSV” 
b. ACTA 01, SO, 01, 01 OCT 2018 ,PDF 
c. AyudasySubsidiosMontosPagados.PDF 

 

Las cuales en su carácter de documentales prueban que la C. 

TAMARA ITZEL SIERRA PEÑALOZA trabaja en la Secretaría de 

Servicios Públicos de Tampico, así como sus prestaciones y bonos 

recibidos en el cuarto trimestre del 2019 

 

- Presuncional legal y humana. Esta prueba, va encaminada a que, 

el juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que 

favorezcan a su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo 

establecido en el artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; 

por lo que, se tiene que adminicular y perfeccionarse con otros 

elementos para poder crear prueba plena. 

 

 

- Instrumental de actuaciones. Esta prueba, va encaminada a que, 

el juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que 

favorezcan a su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo 

establecido en el artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; 

por lo que, se tiene que adminicular y perfeccionarse con otros 

elementos para poder crear prueba plena. 

 

4. DE LOS DEMANDADOS 
 

4.1. DEL LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  
 
El demandado no dio contestación a la queja instaurada en su contra de 
acuerdo con los términos y plazos señalados en el artículo 31 del 
Reglamento.  

 

5.- DECISIÓN DEL CASO. 

 

De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente, 

se desprende que, respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, 
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consistente en “Declaraciones vertidas por el C. VÍCTOR HUGO PEÑALOZA 

HERNÁNDEZ en relación con el estado de Salud de los. CC. Úrsula Leticia Mojica 

Obrador, Roberto Salazar García.”; y “Conflicto de intereses al trabajar la C. 

TAMARA ITZEL SIERRA PEÑALOZA en el Ayuntamiento de tampico y compartir 

domicilio con el demandado”. SE CONSIDERAN IMPROCEDENTES, lo anterior 

con fundamento en el considerado 3.2 de la presente Resolución. 

 

En relación con el agravio consistente en “Poseer dos trabajos como servidor 

público, en el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas y en el IMSS”, SE 

ENCUENTRA FUNDADO Y PROCEDENTE, lo anterior con fundamento en el 

considerado 3.2 de la presente Resolución, teniendo como acreditado su 

transgresión a lo establecido en el Artículo 3 inciso f) del Estatuto de Morena. 

Teniendo que sus actos incurren en las faltas sancionables del artículo 53 del 

Estatuto de Morena, específicamente el inciso b), el cual dicta: 

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 

(…) 

 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 

y sus reglamentos; 

 

Por lo que con fundamento en el artículo 128 del Reglamento de la CNHJ, se 

procede a suspender los derechos partidarios por un año al C. VÍCTOR HUGO 

PEÑALOZA HERNÁNDEZ con fundamento en el artículo 128 inciso e) del 

Reglamento de la CNHJ, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 inciso f) 

del Estatuto. Se citan los artículos mencionados:  

 

“Artículo 128. SUSPENSIÓN DE DERECHOS. La suspensión de 

derechos consiste en la pérdida temporal de cualquiera de los derechos 

partidarios, lo que implica la imposibilidad jurídica y material de ejercer, 

dentro de MORENA, uno o más de los derechos contemplados en el 

Artículo 5º y demás contenidos en el Estatuto.  

 

Los plazos de suspensión de derechos podrán ir desde 6 meses hasta 3 

años, debiendo considerarse la gravedad de la falta.  

 

Serán acreedoras a la amonestación pública las personas que 

cometan las siguientes faltas:  
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e) Realicen alguno de los vicios de la política actual señalados en el 

inciso f) del Artículo 3º del Estatuto. (…) 

 

Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 

siguientes fundamentos: (…) 

 

f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el 

amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación 

en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de 

otras y otros, la corrupción y el entreguismo.” 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos, 3 

inciso j), 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 

123 y 127 del Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 
RESUELVEN 

 
 

I. Se declaran improcedentes los Agravios Primero y Tercero esgrimidos por el 

actor, en contra del C. VÍCTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ, con 

fundamento en lo establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución.  

 

 

II. Se declara fundado y procedente el Agravio Segundo esgrimido por el actor en 

contra del C. VÍCTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ, con fundamento en lo 

establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 

 

III. Se suspenden los derechos partidarios por el término de un año al C. VÍCTOR 

HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ con fundamento en los establecido en el 

Considerando 5 de la presente resolución. 

 

 

IV. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
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efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por MAYORÍA los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México a 05 de agosto de 2021 

 

Voto particular 

Que formula el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez, con relación a la 

Resolución recaída en el expediente identificado con el alfanumérico CNHJ-

TAMPS-443/2020.1 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, incisos f) y g) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ello al 

tenor de lo siguiente: 

Síntesis del asunto 

En el acuerdo citado al rubro se plantea a las y los integrantes de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, analizar la queja presentada por 

el C. Mercurios Espinoza del Ángel4, en contra del C. Víctor Hugo Peñaloza 

Hernández5, porque el ciudadano referido aduce, entre otras cuestiones, que el 

incoado cometió actos violatorios al Estatuto de MORENA consistentes en 

“corrupción y falta de probidad en el encargo”. 

Decidiendo la mayoría calificar como fundado el agravio esgrimido por la parte 

actora en el procedimiento referido al rubro, e imponiendo a su vez la sanción 

consistente en la suspensión de los Derechos partidarios del incoado. 

Decisión mayoritaria 

 
1 La Resolución, en adelante. 
2 El Reglamento, en adelante. 
3 CNHJ, en adelante. 
4 La parte Actora o Mercurios Espinoza, en adelante. 
5 El incoado o Victor Peñaloza, en adelante. 
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Al respecto, el pasado 05 de agosto de 2021 se puso a consideración de las y los 

Comisionados la Resolución, siendo la misma aprobada por una mayoría de 3 votos 

a favor y 2 votos en contra, ubicándose el suscrito en este último supuesto. 

Razón del disenso 

Es por ello que, a continuación, respetuosamente expondré los motivos por los 

cuales mi voto fue en contra de la Resolución y por los cuales me aparto de la 

decisión mayoritaria; siendo importante destacar que las razones en que motivo el 

sentido de mi voto tienen que ver con aspectos relacionados con la observancia al 

principio de legalidad y el principio de una impartición de justicia completa y 

exhaustiva en el caso que nos ocupa. 

Bajo esta consideración, en esencia, planteo que hay dos cuestiones relevantes que 

las y el integrante de la CNHJ, que adoptaron la decisión mayoritaria, no observaron 

al momento de emitir el sentido de su voto, las cuales versan en lo siguiente, 

1. La CNHJ no es competente para sancionar posibles actos de corrupción 

cometidos por Servidores Públicos. 

2. No se impartió justicia de forma completa y exhaustiva. 

En consecuencia, se ahonda al respecto del motivo de disenso que orienta mi voto 

con relación a la Resolución. 

1. La CNHJ no es competente para sancionar posibles actos de corrupción 

cometidos por Servidores Públicos. 

En el asunto sometido a la consideración de la CNHJ, específicamente el agravio 

segundo, está relacionado con la aseveración de que el incoado ha cometido actos 

de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo, puesto que se aduce 

que el mismo desempeña dos encargos públicos en dos diversas instituciones. 

A saber, se aduce que Victor Peñaloza funge al mismo tiempo el cargo de Regidor 

en el Ayuntamiento de Tamaulipas y el cargo de Técnico Radiólogo en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 
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No obstante, desde mi perspectiva, no compete a esta CNHJ pronunciarse respecto 

del tema, porque este órgano de justicia intrapartidaria carece de facultades para 

sancionar o, si quiera, decretar la comisión de un hecho de corrupción por parte de 

un servidor público. 

Por lo que, respetuosamente, considero que la Resolución aprobada por la mayoría 

de los integrantes de la CNHJ parte de una premisa errónea al considerar que existe 

un ámbito de atribuciones de este órgano intrapartidario para pronunciarse al 

respecto. 

Este error se da, en virtud de considera que el ejercitar dos encargos públicos es 

una falta sancionable por nuestros ordenamientos jurídicos mediante el Estatuto de 

MORENA al transgredir, supuestamente, el artículo 53 que en su literalidad dispone: 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 

encargo partidista o público;” 

De esta manera hay que dejar en claro que si bien el asunto se trata de la forma en 

cómo un Servidor Público está actuando en dos diferentes esferas de competencia 

(al ocupar un encargo en la Federación y otro en la entidad federativa de 

Tamaulipas), lo cierto es que ello no se realiza en el ejercicio de los Derechos 

Político-Electorales del incoado. 

Así, los artículos 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos delimitan el 

ámbito de actuación de los órganos de justicia intrapartidista, como lo es el caso; en 

donde las faltas sancionables son con relación al ejercicio de los Derechos Político-

Electorales de la ciudadanía que afecten directamente la esfera organizacional o la 

vida interna de un instituto político. 

De esta manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 

artículos 108 y 109, establece un régimen especial para el caso de sancionar 
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conductas que se consideren contrarias a la ley cometidas por un servidor público 

(como lo es el caso), a saber, el dispositivo legal en comento literalmente dispone: 

“Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 

Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado. 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 

Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión 

o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de 

los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones 

(…). 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas 

Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 

en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los 

integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los 

organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 

como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 

manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

(…). 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos 

términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
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responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 

desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 

servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos 

públicos y la deuda pública. 

(…). 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

(…). 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el 

artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, 

cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho. 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares 

que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la 

legislación penal aplicable. 

(…). 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones.  

Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 

inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse 

de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los 

actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
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investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas 

administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 

Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus 

homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán 

resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. 

Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas 

por los órganos internos de control. 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que 

intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con 

independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 

inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales 

o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de 

esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves 

sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación 

de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la 

suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 

respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 

perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o 

municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se 

acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de 

sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada 

de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en 

estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea 

definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e 

imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.” 

Del mismo modo, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en sus diversos 

149 y 150 dispone lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere 

este Título, se reputarán como Servidores Públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial y, en general, a toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Poder Público del Estado y de los Municipios, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones. 

(…). 

ARTÍCULO 150.- Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el 

Artículo 151 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, 

cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho. 

(…). 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o 

particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los 

términos de la legislación penal aplicable. 

(…). 

III.- Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por 

la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según 

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las 

demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 

órganos internos de control, de conformidad con lo que establece la ley 

general aplicable y en lo conducente la ley estatal en materia de 

responsabilidades administrativas. 
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(…). 

IV.- El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que 

intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con 

independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 

inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos, estatales o 

municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de 

esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves 

sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación 

de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la 

suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 

respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 

perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, locales o municipales, 

siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite 

participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, 

o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera 

sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos 

supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las 

leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de 

las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

(…)” 

De todo lo anterior se advierte que, para el caso de un servidor público federal que 

contraríe las normas jurídicas, el mismo debe ser juzgado por su falta de probidad 

en el ejercicio de su encargo conforme a lo que dispone el dispositivo Constitucional 

Federal y Local; los cuales en esencia establecen supuestos y mecanismos 

sancionables como parte del régimen de responsabilidades de los servidores 

públicos: 
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1. Si se trata de un funcionario público de alto nivel, se le seguirá un Juicio 

Político. 

2. Si a un servidor público se le acusa de hechos de corrupción, se le 

sancionará conforme a la normatividad penal aplicable. 

3. En todos los demás casos, en que se aduzca la violación a la normativa por 

parte de un servidor público, es competencia de la Auditoría Superior o de 

los Órganos Internos de Control, incoar responsabilidad y corresponderá a 

los Tribunales de Justicia Administrativa proceder conforme a Derecho. 

Es decir, dada su naturaleza, los Servidores Públicos no pueden juzgarse fuera del 

régimen constitucional prevista para dichos casos; máxime que cuando se trata de 

actos de corrupción, pues la reforma que implementó en el Sistema Nacional 

Anticorrupción fincó las bases de un sistema específico para acabar con la 

impunidad cuando se sospechen de actos de corrupción cometidos por una persona 

servidora pública. 

De esta manera, la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia no puede 

imponer una sanción en virtud de que no se está alegando en el asunto una falta 

cometida por el ciudadano incoado en el ejercicio de sus Derechos Político-

Electorales, máxime que al acusársele de hechos de corrupción y de acuerdo con 

el marco constitucional aplicable (como lo es el que se ocupen dos encargos en la 

federación al mismo tiempo), existe un régimen sancionable por la vía administrativa 

de los Servidores Públicos y no por la vía intrapartidista. 

Inclusive, mi persona no pasa por alto, que la propia Resolución reconoce que para 

el caso en concreto es aplicable la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, conforme a lo siguiente: 

“Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la Ley del Seguro Social define al 

Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de la administración pública 

federal al ser un organismo público descentralizado. Aunado a lo anterior el 

Artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos establece que son sujetos de esa Ley, los servidores públicos 
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mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 

Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen 

recursos económicos federales.” 

De allí que, inclusive en la motivación de la determinación, se me brinde la razón en 

torno a que la CNHJ no tiene potestad para sancionar hechos de corrupción 

cometidos por Servidores Públicos. 

Además, no pasa por alto mi persona, que esta Comisión no cuenta con la 

capacidad de investigación para poder incoar una responsabilidad o imputar 

directamente la comisión de actos de corrupción, pues al ser este un delito 

reconocido por le marco legal penal, requiere de sentencia judicial que decrete el 

mismo para, en su caso, tener por acreditada una imputación tan delicada como lo 

es cometer actos de corrupción. 

2. No se impartió justicia de forma completa y exhaustiva. 

Ahora bien, en otro orden de ideas y asumiendo que la CNHJ tuviera facultades 

para sancionar en el marco del Derecho Intrapartidista, desde mi perspectiva la 

mayoría de las y el Comisionado, determinaron una responsabilidad sin que en 

autos obraran elementos de prueba suficiente. 

Así las cosas, el caudal probatorio en que se fundó la Resolución fueron dos 

Documentales Públicas, consistentes en dos respuestas de solicitudes de acceso a 

la información donde el Ayuntamiento de Tamaulipas y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social reconocieron que en sus expedientes obraban constancias de que 

una persona de nombre Victor Peñaloza, ocupa el encargo de Regidor y de Técnico 

Radiólogo, respectivamente, dentro de dichas instituciones. 

No obstante, en dichas solicitudes de Transparencia que corresponden a los folios 

0064103038719 y a los oficios SR/452/2019 SA/1188/2019, no hay elementos que 

permitan reconocer y acreditar, de forma plena y completa, que el C. Victor 

Peñaloza es la misma persona en ambos casos. 
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Esto se aduce porque es un hecho notorio que la coincidencias de nombres entre 

personas (homonimias), es un común denominador y, en aras de realizar una 

justicia pronta y expedita, en mi consideración se debieron realizar diligencias para 

mejor proveer para determinar si efectivamente se trata de la misma persona. 

Así las cosas, debo dejar en claro, que las diligencias para mejor proveer no son un 

capricho de ninguna persona juzgadora, sino una potestad que permite realizar una 

correcta y completa impartición de Justicia. 

De esta manera, de conformidad con la Jurisprudencia 10/97 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido 

es: 

“Partido Acción Nacional 

vs. 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato 

Jurisprudencia 10/97 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS 

CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

RESOLVER. Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación 

en materia electoral, verse sobre nulidad de la votación recibida en ciertas 

casillas, en virtud de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos 

incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de los actos que 

conforman la jornada electoral; con el objeto de determinar si las deficiencias 

destacadas son violatorias de los principios de certeza o legalidad, 

determinantes para el resultado final de la votación y, por ende, si 

efectivamente se actualiza alguna causa de nulidad, resulta necesario 

analizarlas a la luz de los acontecimientos reales que concurrieron durante 

tal jornada, a través de un estudio pormenorizado del mayor número posible 

de constancias en que se haya consignado información, naturalmente, 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#10/97
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#10/97
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#10/97
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relacionadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del 

sufragio y la contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos 

no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la 

contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación relativo 

debe, mediante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos documentos 

que la autoridad que figure como responsable omitió allegarle y pudieran 

ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos 

controvertidos, por ejemplo, los encartes, las actas de los consejos distritales 

o municipales en que se hayan designado funcionarios de casillas, los 

paquetes electorales, relacionados con las casillas cuya votación se 

cuestiona, así como cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin, 

siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación 

que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se 

convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la 

ley; habida cuenta que las constancias que lleguen a recabarse, pueden 

contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son 

materia del asunto y, en su caso, la obtención de datos susceptibles de 

subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez, revelen la satisfacción de 

los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos electorales, así 

como la veracidad de los sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional 

de las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el 

valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el 

voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se 

expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/97. Partido Acción 

Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-061/97. Coalición 

Democrática, integrada por los partidos políticos de la Revolución 
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Democrática y Verde Ecologista de México, así como, por la organización 

denominada "El Barzón". 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-082/97. Partido de la 

Revolución Democrática. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 20 y 21.” 

Misma que adminiculada con la Jurisprudencia 9/99 emitida por la misma máxima 

autoridad jurisdiccional, que estipula: 

“Partido Revolucionario Institucional 

vs. 

Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, 

con sede en Monterrey, Nuevo León 

Jurisprudencia 9/99 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA 

PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA 

DEL JUZGADOR. El hecho de que la autoridad responsable no haya 

ordenado la práctica de diligencias para mejor proveer en la controversia que 

le fue planteada, no puede irrogar un perjuicio reparable por este tribunal, en 

tanto que ello es una facultad potestativa del órgano resolutor, cuando 

considere que en autos no se encuentran elementos suficientes para 

resolver. Por tanto, si un tribunal no manda practicar dichas diligencias, ello 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#09/99
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#09/99
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#09/99
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no puede considerarse como una afectación al derecho de defensa de los 

promoventes de un medio de impugnación, al constituir una facultad 

potestativa de la autoridad que conoce de un conflicto. 

Tercera Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97. Partido Revolucionario 

Institucional. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-039/99. Partido 

Revolucionario Institucional. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/99. Partido de la 

Revolución Democrática. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el once de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 14.” 

Se puede reconocer que los juzgadores, cuando cuenten con dudas fundadas y 

elementos no suficientes para pronunciarse respecto de un asunto, tienen como 

potestad el ordenar realizar diligencias para mejor proveer; ello abonando al 

principio de exhaustividad que debe regir en las sentencias de todo órgano resolutor 

de controversias (como lo es el caso), atendiendo a la Jurisprudencia 12/2001 de 

rubro “Exhaustividad en las resoluciones. Como se cumple”. 

Con lo anterior, nuevamente se hace notar, que con los elementos que obran en 

autos, no existe de forma alguna elementos indiciarios suficientes para resolver; ello 

porque si bien obran en autos dos solicitudes de transparencia que son 

consideradas documentales públicas en donde se tiene por acreditado que ante el 

IMSS hay una alta de una radiólogo de nombre “Víctor Hugo Peñaloza Hernández” 

y ante el Ayuntamiento de Tamaulipas hay una persona regidora de nombre “Víctor 
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Hugo Peñaloza Hernández”, lo cierto es que no hay certeza de que se trate de la 

misma persona. 

Esto se sostiene así porque el hecho de que existan dos personas con el mismo 

nombre, es un hecho probable y cierto, en cuyo caso existiría la presencia de una 

homonimia. 

De esta manera, para poder conocer si las dos documentales públicas tratan de la 

misma personas, se requiere de que este órgano de justicia intrapartidista obtenga 

más elementos de prueba; siendo el caso que al existir la potestad de realizar 

diligencias para mejor proveer, lo procedente en el asunto es ejercitar dicha 

potestad como juzgadores. 

En este sentido, dado que lo que obra en autos son pruebas que existen en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, como diligencia para mejor proveer lo 

correcto hubiera sido ordenar la inspección ocular del sitio web 

“https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio”, de donde 

proceden los elementos en que se basó la resolución. 

Dirección electrónica donde obran las pruebas documentales del expediente de 

mérito. 

Así las cosas, es menester recalcar que el contenido de páginas de internet de sitios 

oficiales, son elementos que permiten generar certeza en los juzgadores, conforme 

lo que disponen los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

identificados con los alfanuméricos I.3o.C.35 K (10a.) y XX.2o. J/24, de rubros: 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 

NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 

JUDICIAL” Y 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 

LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 

PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”. 

Ahora bien, el suscrito para allegarse de mayores elementos de prueba, realizó 

diligencias para mejor proveer que permitieran conocer de fondo el asunto, y en 

dichas diligencias, pude constatar que en la Plataforma Nacional de Transparencia 

obra la Solicitud de Transparencia con folio “0064101684420”, en la cual existe un 

oficio emitido por la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y fechado al 12 de agosto de 2020, donde se da cuenta que una persona de 

nombre “Victor Hugo Peñaloza Hernández” colaboró en el IMSS, pero que 

actualmente goza con una licencia sin goce de sueldo en virtud de que asumió un 

encargo de elección popular, tal y como se observa a continuación: 

 

Así las cosas, es completamente válido e incluso una garantía para los justiciables, 

que las autoridades encargadas de la impartición de justicia se alleguen de todos 

los elementos para pronunciarse respecto al fondo de un asunto sometido a su 

consideración. 
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De esta manera, y al realizarse diligencias para mejor proveer, se es posible llegar 

a la conclusión que el C. Victor Peñaloza sí cuenta con una licencia sin goce de 

sueldo desde el 01 de noviembre de 2018; en cuyo caso no incurriría en ninguna 

falta sancionable, pues su actuar estaría conforme a Derecho. 

Con estas consideraciones, en autos obran dos documentales públicas que son 

contradictorias entre sí. La primera de ellas que demuestra que hay una persona de 

nombre “Victor Hugo Peñaloza Hernández” que es Regidor y que goza con una 

licencia sin goce de sueldo ante el IMSS a partir del 01 de noviembre de 2021 y otra 

que acredita que hay una persona de nombre “Victor Hugo Peñaloza Hernández” 

que ha gozado de un sueldo, como Técnico radiólogo, durante 2018 y hasta agosto 

de 2019 (según consta en sendos recibos de nómina). 

Es decir, hay la presunción que existe una persona de nombre “Victor Hugo 

Peñaloza Hernández” que cobró hasta el 31 de octubre de 2021 en el IMSS y 

posterior a esa fecha cuenta con una licencia sin goce de sueldo, y hay una 

presunción de que hay una persona de nombre “Victor Hugo Peñaloza Hernández” 

que se tiene por acreditado, por existir recibos de nómina, que ha cobrado un salario 

en el IMSS hasta agosto de 2019. 

Lo anterior no deja que el suscrito pierda de vista que ni el Estatuto de MORENA, 

ni los Documentos Básicos de este Instituto Político, prohíben que una persona 

ocupe dos empleos como servidor público; máxime cuando ello es parte de un 

Derecho Humano, el de un trabajo y vida digna. 

De esta manera, y al tener elementos de prueba suficientes, debe privilegiarse el 

Derecho de Presunción de Inocencia de toda persona incoada, máxime cuando hay 

una documental pública que demuestra que la misma no violentó norma alguna. 

Esta interpretación asumida por el suscrito es congruente con la Jurisprudencia 

21/2013 de rubro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.”. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#21/2013
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#21/2013
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Máxime que, ante una duda razonable (como lo es el caso, ya que en autos no 

obraban elementos suficientes para acreditar que en ambas documentales públicas 

ofertadas por el actor se trata de la misma persona), lo conducente es eximirla de 

toda responsabilidad, criterio que también es acorde al criterios jurisdiccional 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ““PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL 

MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA 

PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE 

DESCARGO”. 

Es por los anteriores argumentos que, desde mi perspectiva, el asunto debió de 

resolverse de una forma distinta a la asumida por la mayoría, porque considero que 

con la Resolución emitida se violenta el principio de legalidad (al no tener esta 

Comisión facultades para conocer el caso) y el principio de impartición de justicia 

completa y exhaustiva.  

Aunado al hecho de que, debo hacer notar también, que la Resolución emitida por 

mis pares es ilegal, pues impone una sanción incorrecta. Pues si en el asunto se 

tiene por acreditada la falta de probidad en el ejercicio del encargo (artículo 53, 

inciso a del Estatuto de MORENA), la sanción debió ser una amonestación pública, 

conforme lo dispone el artículo 127 del Reglamento de esta Comisión, que 

literalmente estipula: 

“Artículo 127. AMONESTACIÓN PÚBLICA. La amonestación pública 

consiste en la advertencia pública que la CNHJ dirige a la o el infractor, 

haciéndole ver las 37 consecuencias de la conducta juzgada. La 

amonestación pública deberá ser publicada por la CNHJ en los estrados del 

local que ocupe, en los medios electrónicos y públicos de la CNHJ. 

Serán acreedoras a la amonestación pública las personas que cometan las 

siguientes faltas: 

a) Falta de probidad en el ejercicio de su encargo partidista o público.” 
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En esta tesitura, mi voto en contra obedece a la observancia del mandato 

constitucional de legalidad, mediante un irrestricto respecto a los Derechos 

Humanos que le asisten a las partes, ello en virtud de que la Resolución se 

emitió de forma poco exhaustiva y en una clara invasión del ámbito de 

atribuciones de otras autoridades. 

Esto es así porque no deseo que mi decisión genere un detrimento a los 

Derechos Humanos de las partes implicadas en la Resolución, y mucho 

menos que se genere una inobservancia al Reglamento y a los mandatos 

dados desde nuestra Constitución Política, respecto al régimen de imposición 

de sanciones a los Servidores Públicos, ello dentro del expediente CNHJ-

TAMPS-443/2020. 

Por lo anteriormente expuesto, reitero los motivos de mi disenso y nuevamente 

hago notar que los mismos se circunscriben estrictamente a que considero 

que la Resolución no se apegó al principio de legalidad, inobservando las y el 

Comisionado de esta Comisión el mandato constitucional de la salvaguarda de los 

Derechos Humanos de todas las personas, ello al ser esta Comisión una autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 

Atentamente,  

 

 

 

Alejandro Viedma Velázquez 

Comisionado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE AGOSTO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-533/2019. 

 

ACTORES: MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ Y 

OTROS 

 

DENUNCIADA: ALMA DELIA LIMÓN MORENO 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución definitiva emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 12 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 13 de agosto de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021 

 

PONENCIA I 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-533/19 

 

ACTORA: MARÍA DEL RAYO GAYTÁN 

SÁNCHEZ Y OTROS 

 

DENUNCIADA: ALMA DELIA LIMÓN 

MORENO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SON-533/19, 

presentado por los CC. NOE ARIZQUETA SAAVEDRA, MARIELA IBARRA 

MONTEZ, ROBERTO TRASLAVIÑA RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO LEYVA, 

JUDITH BEATRIZ OCHOA, RAFAEL FAVELA GARCÍA, FRANCISCO FAVEL 

FAVELA y MARÍA DEL RAYO GAYTAN SÁNCHEZ, en su calidad de consejeras, 

consejeros y protagonista del cambio verdadero, en contra de la C. ALMA DELIA 

LIMÓN MORENO, quien en su calidad de militante supuestamente ha incurrido en 

violaciones a nuestros documentos básicos de nuestro partido político. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El 3 de septiembre del 2019, se recibió 

en la Sede Nacional de nuestro instituto político el día 04 del mismo mes y año, 
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asignándosele el número de folio 002956 mediante el cual los CC. NOE 

ARIZQUETA SAAVEDRA, MARIELA IBARRA MONTEZ, ROBERTO 

TRASLAVIÑA RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO LEYVA, JUDITH BEATRIZ 

OCHOA, RAFAEL FAVELA GARCÍA, FRANCISCO FAVEL FAVELA y MARÍA 

DEL RAYO GAYTAN SÁNCHEZ, en su calidad de militantes de Morena, 

nombrando como representante común a la C. MARÍA DEL RAYO GAYTAN 

SÁNCHEZ, presentaron recurso de queja en contra de la C. ALMA DELIA LIMÓN 

MORENO, por supuestas faltas en el ejercicio de su cargo como Secretaria de 

Fianzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, Sonora. 

 

II. DE LA ADMISIÓN. Por acuerdo de fecha 19 de septiembre del 2019, se admitió la 

queja y se registró con el número de expediente CNHJ-SON-5333/2019. Con esta 

misma fecha se corrió traslado con las actuaciones del presente asunto y traslado 

de la queja a la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO, en su calidad de denunciada 

dentro del presente asunto.  

 

III. DE LAS CONTESTACIONES DE LOS DENUNCIADOS. El día 27 de septiembre 

del 2019, se recibió por correo electrónico la contestación al recurso de queja de la 

C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO. 

 

IV. DEL ACUERDO DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, VISTA Y CITACIÓN A 

AUDIENCIA. Mediante acuerdo de 27 de septiembre del 2019, se tuvo por recibida, 

en tiempo y forma, la contestación de la denunciada, se dio vista con la misma a la 

parte actora y se señaló fecha para la realización de las audiencias estatutarias.  

 

V. DE LAS AUDIENCIAS ESTATUTARIAS. A las 11:00 horas del 5 de diciembre del 

2019 se llevaron a cabo las audiencias de conciliación, desahogo de pruebas y 

alegatos dentro del presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 

del Estatuto de Morena. En dicha audiencia comparecieron tanto la parte actora 

como la parte denunciada.  

 

Asimismo, esta H. Comisión tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas 

procedentes que fueron ofrecidas por las partes 

 

VI. No habiendo más pruebas pendientes por desahogar, se turnaron los autos para 

emitir resolución que en derecho corresponda. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA es 

competente para conocer y resolver el recurso de queja presentado por los 

Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, los militantes del Partido, de 

conformidad con los artículos 3, 47, 49 incisos a), b), f), g), n), 54 y 56 del Estatuto; 

48 de la Ley General de Partidos Políticos; y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-SON-533/2019 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 19 de 

septiembre de 2’19, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 

19 y 5, inciso a) del Reglamento de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de conductas de tracto sucesivo, en principio las mismas se realizan cada 

día que trascurre, y en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal 

para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentado recurso de queja 

en forma oportuna.  

                                                 
1 En adelante Reglamento. 
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3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios 

y las disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostentan como militantes de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto de Morena, así 

como el artículo 5º, inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

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

16; 17; y 41 fracción I. 

 

II. III. Normatividad de MORENA: Estatuto artículos 47, 49, 54, 55, y demás 

relativos y aplicables del estatuto de MORENA 

 

III. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

IV. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto. 

 

5. SÍNTESIS DE HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis realizado al escrito de 

queja, se advierte que los hechos denunciados consisten en lo siguiente: 

 

 En la sesión de consejo estatal del 18 de marzo del 2019, se acordó: en el 

punto “…g) Apoyo y cantidad de Brigadistas” aumentar el número de 

brigadistas de una propuesta de 30 a un total de 40 por todo el estado, con 

un apoyo mensual de $5,000.00 (Son cinco mil pesos 00/100 M.N.), sumando 

un total neto mensual de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N. 

 

 De igual manera, en el acuerdo plasmado en el inciso “h. Apoyo y cantidad 

de Coordinadores Distritales y Brigadistas” de la referida sesión se aprobó 

aumentar el apoyo a $15,000.00 (quince mil pesos mensuales 00/100 M.N) 

a cada coordinador distrital. 
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 El 19 de mayo del 2019, la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ, envió 

 El 31 de mayo del 2019, se volvió a enviar un nuevo mensaje a la ciudadana 

donde se enviaron las carpetas de los coordinadores y brigadistas, de igual 

manera no hubo respuesta alguna. 

 

 Que la Secretaria de Finanzas le manifestó a la C. MARÍA DEL RAYO 

GAYTÁN SÁNCHEZ que no, que el Consejo no tiene nada que ver, que la 

decisión es de Finanzas Nacional y Estatal, por lo cual no se mandarían todos 

esos brigadistas. 

 

 Que el 3 de agosto del 2019, en una reunión a la que acudió como invitada 

la denunciada, de manera arrogante, altanera, grosera y déspota volvió a 

manifestarle a la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ que no se les 

apoyaría a los brigadistas ya que finanzas nacional no estaba dando de alta 

en nómina, y que solo se apoyaría a los Coordinadores, pero que a los 

brigadistas no nunca le llegó la información requerida. 

 

 El 5 de agosto del 2019, la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ 

acudió a las Secretaria de Finanzas información sobre el trámite de apoyo, 

sin embargo, la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO se abstuvo de recibir el 

oficio, por lo que procedió a dejarlo pegado en las referidas oficinas.  

 

Por su parte, del análisis realizado al escrito de contestación de queja de la C. ALMA 

DELIA LIMÓN MORENO, se advierte de manera similar lo siguiente: 

 

 Las pretensiones de la actora resultan totalmente improcedentes, ya que en 

la resolución dictada en el expediente CNHJ-SON-315/2019, en la cual se 

dejó sin efectos el nombramiento de la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN 

SÁNCHEZ, en consecuencia, sus tareas, asignaciones, material, equipo y 

personal asignado para cumplir con sus funciones quedan igualmente sin 

efectos. 

 

por correo electrónico de la denunciada (                                   @gmail.com) 

la documentación de los coordinadores y Brigadistas de los Distritos 

Federales del Estado, 

 

mailto:nominamorenasonora@gmail.com
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 Que la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ conocía perfectamente 

los requisites para tramitar el alta de nómina, por lo que no se explica que 

haya enviado la documentación incomplete de todas y todos los 

coordinadores distritales.  

 Que dió contestación a las solicitudes realizadas por la C. MARÍA DEL 

RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ a través de la aplicación de mensajería 

“WhatsApp” y correos electrónicos. 

 

 Que le dio información a la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ 

sobre que los expedients siguían incompletos, se le expresa la preocupación 

por el retraso y se le solicita que integer los expedients completos.  

 

 Que participó en las reuniones de los Enlaces Distritales para construcción 

de estructura para el proceso eelectoral 2017-2018 y durante los trabajos de 

afiliación y formación de CPCV en el estado, y dió seguimiento de cerca al 

trabajo terriotiral, en colaboración con el Enlace Estatal, siendo que solo 

pretendió orientar a la “secretaria de organización”, quien carece de 

experiencia en trabajo territorial 

 

 Adicionalmente el Presidente del CEE manifestó que no tenía conocimiento 

del plan de trabajo de la “secretaria de organización” y desconocía a quienes 

se había incluido como coordinadores distritales y brigadistas. 

 

 Que no fue convocada a ninguna de las reuniones, a pesar de la insistencia 

vía telefónica y mensajes, por lo que no tuvo la oportunidad de indicarles 

personalmente a las y los coordinadores que les hacía falta su 

documentación en sus expedientes de nómina.  

 

 No tiene mayor interés en reunirse con los coordinadores distritales, más 

que para guiarlos y agilizar los trámites de alta y orientarles respecto al 

procedimiento para acceder a recursos del partido.  

 

 El 6 de julio de 2019, fue convocada a una reunión con el entonces 

Secretario de Finanzas, el C.P. JOEL FRÍAS ZEA, en donde le informó que 

se suspendían, con efectos inmediatos, las altas de nómina. Debiendo 

mencionar que la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal no 
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cuenta con cheque o ningún medio electrónico o de otro tipo para pago a 

proveedores o pagos de nómina, ya que todos los pagos los procesa la 

Secretaría de Finanzas del CEN, de tal manera que si finanzas nacional 

decide no pagar la nómina o no dar de alta de nómina a algún colaborador 

o tiene contratiempos técnicos, contables o financieros que impidan procesal 

el pago de nómina, la Secretaría de Finanzas Estatal no tiene acceso a 

ninguna parte del proceso operativo de pago de nómina para poder realizar 

los pagos.  

 

6. LITIS Y METODOLOGÍA. Una vez establecido lo anterior, esta H. Comisión se 

constreñirá a determinar si la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO realizó actos 

contrarios a la normativa de MORENA.   

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben 

regir los actos de las autoridades partidistas, se precisa que la metodología para el 

estudio de los hechos denunciados indicados en la presente sentencia, será 

verificar: a) la existencia o inexistencia de los hechos de la queja, b) analizar si el 

acto o contenido de la queja transgrede la normativa interna de morena, al 

actualizarse, o no, los supuestos contenidos en el artículo 53 del Estatuto de  

Morena, así como del Reglamento de la CNHJ; c) en caso de ser procedente, se 

determinará la responsabilidad o no de la parte denunciada; y d) en caso de 

proceder, resolver sobre la calificación de la falta e individualización de la sanción.  

 

7. ESTUDIO DE LA LITIS. Conforme a la metodología señalada en el Considerando 

anterior, se procede a determinar lo siguiente:  

 

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA 

 

Es dable precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los hechos se 

realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, a las reglas 

de la lógica, sana crítica y experiencia, además de los principios previstos en el 

Reglamento de la CNHJ y legislación supletoria, así como el de adquisición 

procesal, el primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos 

de convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, por su parte, el principio 

de adquisición procesal, consiste en la fuerza de convicción de los medios de 

prueba que deben ser valorados  en relación a las pretensiones de todas las partes 
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en el presente asunto y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como 

un todo, unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia.  

 

De esta manera, se advierte que la parte actora denuncia el supuesto 

incumplimiento de la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO, en su calidad de 

Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora  

incumplió con lo mandato por el Consejo Estatal en sesión del 18 de marzo del 

2019.  

 

A efecto de acreditar lo anterior y antes de analizar la legalidad o no de los hechos 

denunciados y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de 

prueba que constan en el expediente, siendo estos los siguientes: 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en: 

 

- 8 copias de credenciales de electos de las y los quejosos promoventes.  

- Acta de Asamblea del Consejo Estatal en Morena Sonora del 18 de marzo del 

2019.  

- Acta de Asamblea de Consejo Estatal de Morena en Sonora del 26 de mayo del 

2019.  

- El oficio de fecha 8 de junio del 2019 para la reunión de coordinadores con la 

Secretaría de Finanzas y de Organización. 

- Lista de coordinadores que supuestamente mandó la Secretaría de Finanzas 

Estatal a Finanzas Nacional para que se dieran de alta.  

- Oficio de solicitud a la Secretaria de Finanzas para que informara sobre la 

situación del trámite de altas de los coordinadores y brigadistas.  

- Lista de coordinadores y brigadistas que se logró organizar para la realización 

del trabajo partidario en todo el Estado.  

- Las credenciales de elector de los coordinadores.  

- Resolución del expediente CNHJ-SON-315/2019. 

- Pago de la dispersión de nómina de 8 de mayo del 2019 

- Copia del expediente de alta de la C. María del Rayo Gaytán Sánchez 

- Archivo Excel que contiene datos de nómina.  

- Archivo que contiene escrito dirigido a la Secretaria de Mujeres del CEE de 

Morena en Sonora, en el que se detalla denuncia sobre rumores y comentarios 
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maliciosos en contra de las CC. Alma Delia Limón Moreno, Olga Lydia Quiroz 

López y una persona anónima.  

 

A las documentales consistentes en las actas de asambleas de los días 18 de marzo 

y 26 de mayo, ambas del 2019, así como la resolución del expediente CNHJ-SON-

315/2019, se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el 

artículo 59, párrafo segundo y 87, segundo párrafo del Reglamento de la CNHJ, por 

tratarse de documentos emitidos por órganos partidistas.  

 

De estas pruebas se desprende que en la resolución dictada en el expediente 

CNHJ-SON-315/2019 se determinó lo siguiente:  

 

“En consecuencia, lo procedente es revocar los nombramientos de 

delegados/as y/o comisionados/as municipales y secretarios/as 

aprobados por el Consejo Estatal de MORENA Sonora, en desahogo al 

punto tercero (3o) de la orden del día correspondiente a la Sesión 

Ordinaria del 18 de marzo de la presente anualidad, en virtud de que los 

mismos no fueron aprobados por el órgano nacional correspondiente en 

términos de lo dispuesto en el artículo 38, párrafo tercero, en relación con 

el artículo Sexto Transitorio del Estatuto de MORENA, asimismo se dejan 

sin efectos los actos derivados de los nombramientos de delegados y/o 

comisionados en mención. 

 

(…) 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se revocan los nombramientos de delegados/as y/o 

comisionados/as municipales y secretarios/as aprobados por el Consejo 

Estatal de MORENA Sonora, en desahogo al punto tercero (3o) de la 

orden del día correspondiente a la Sesión Ordinaria del 18 de marzo de 

la presente anualidad, por las consideraciones señaladas en la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se dejan sin efecto los actos derivados de los 

nombramientos de delegados/as y/o comisionados/as municipales y 
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secretarios/as aprobados por el Consejo Estatal de MORENA Sonora en 

Sesión Ordinaria del 18 de marzo de la presente anualidad, por las 

consideraciones señaladas en la presente resolución. 

 

Los acuerdos anulados fueron los siguientes:  

 

 

 

 

De lo antes mencionado se evidencia que con la resolución emitida por este órgano 

jurisdiccional se dejó sin efecto el nombramiento de los delegados municipales, no 

así en nombramiento de las secretarías vacantes del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Sonora ni el nombramiento de brigadistas, como indebidamente refiere 

la parte denunciada.  

 

Al resto de las documentales se les otorga valor probatorio indiciario, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 60 y 87, párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ. 

De dichas probanzas se desprende la calidad de militantes de los actores dentro de 

este procedimiento partidista.  

 

- 8 copias de credenciales de electos de las y los quejosos promoventes.  

- Acta de Asamblea del Consejo Estatal en Morena Sonora del 18 de marzo del 

2019.  

- Acta de Asamblea de Consejo Estatal de Morena en Sonora del 26 de mayo del 
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2019.  

- El oficio de fecha 8 de junio del 2019 para la reunión de coordinadores con la 

Secretaría de Finanzas y de Organización. 

- Lista de coordinadores que supuestamente mandó la Secretaría de Finanzas 

Estatal a Finanzas Nacional para que se dieran de alta.  

- Oficio de solicitud a la Secretaria de Finanzas para que informara sobre la 

situación del trámite de altas de los coordinadores y brigadistas.  

- Lista de coordinadores y brigadistas que se logró organizar para la realización 

del trabajo partidario en todo el Estado.  

- Las credenciales de elector de los coordinadores.  

- Resolución del expediente CNHJ-SON-315/2019. 

- Pago de la dispersión de nómina de 8 de mayo del 2019 

- Copia del expediente de alta de la C. María del Rayo Gaytán Sánchez 

- Archivo Excel que contiene datos de nómina.  

- Archivo que contiene escrito dirigido a la Secretaria de Mujeres del CEE de 

Morena en Sonora, en el que se detalla denuncia sobre rumores y comentarios 

maliciosos en contra de las CC. Alma Delia Limón Moreno, Olga Lydia Quiroz 

López y una persona anónima.  

 

Asimismo, se desprende información personal de los brigadistas aprobados por el 

Consejo Estatal en sesión de 18 de marzo del 2019, así como la gestión realizada 

por la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCEZ para su alta ante la Secretarías de 

Finanzas estatal y nacional.  

 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional el contenido del escrito de la 

denunciada en donde relata conducta que podrían constituir infracciones a la 

normativa interna de Morena, sin embargo, la misma no será tomada en cuenta por 

no formar parte de la Litis.  

 

De igual forma obran en autos los siguientes medios de prueba: 

 

 TÉCNICAS 

 

- Consistente en dos capturas de pantalla de los correos que se le enviaron la 

Secretaria de Finanzas al correo                              @gmail.com y al correo 

                                 @gmail.com  

mailto:nominamorenasonora@gmail.com
mailto:secretariaorgmorena@gmail.com
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- Consistente en nueve capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp a la 

asistente de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal.  

- Consistente en 1 captura de pantalla del correo en donde se envió el plan de 

trabajo de la Secretaria de Organización para que se autorizara a contratación 

de los coordinadores y brigadistas.  

- Grabación con una duración de un minuto con veintidós segundos, en donde 

supuestamente la C. ALMA DELÍA LIMÓN MORENO tiene una conversación 

con MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ para requerirle comprobante de 

estudios de los brigadistas para ser dados de alta.  

- Grabación con una duración de un minuto con once segundos, en donde 

supuestamente la C. ALMA DELÍA LIMÓN MORENO sostiene una conversación 

con MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ en donde le hace del conocimiento 

sobre que la información que adjuntó en unos links no puede ser descargada y 

que es necesario dar seguimiento, ya que pasa mucho tiempo entre que da una 

información y se vuelve a reportar.  

- Grabación con una duración de treinta y dos segundos, en donde la C. ALMA 

DELÍA LIMÓN MORENO supuestamente tiene una conversación con MARÍA 

DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ en donde le pregunta si ya platicó con Joel 

sobre la integración de los expedientes de los brigadistas, para saber si van a 

meter los documentos.  

- Grabación con duración de un minuto y cincuenta y un segundos, en donde la 

C. ALMA DELÍA LIMÓN MORENO supuestamente tiene una conversación con 

MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ en donde la primera pide una reunión 

con la segunda para la organización de asambleas electivas.  

- 7 capturas de pantalla de conversaciones entre la C. ALMA DELÍA LIMÓN 

MORENO y María del Rayo Gaytán, aparentemente correspondientes a los días 

17, 25 de mayo, 19, 24, 27, 28 de junio, 30 de julio, todos del 2019. 

- Captura del correo electrónico de 9 de septiembre del 2019, proveniente de la 

- Captura de solicitud de pago de nómina a los coordinadores distritales de fecha 

29 de julio, 25 de septiembre del 2019, dirigida a Joel Frías Zea 

(                                             @gmail.com) desde la cuenta de correo 

electrónico                                     @gmail.com  

- Captura de correo electrónico del 31 de julio de 2019, proveniente de la cuenta 

del correo                                              @gmail.com (cuenta que pertenecía  

Joel Zea) a la cuenta de correo electrónico                                     @gmail.com 

en el que se informa que no hay altas por temas del IMSS hasta nuevo aviso. 

mailto:nominasmorenasonora2019@gmail.com
mailto:nominamorenasonora@gmail.com
mailto:nominasmorenasonora2019@gmail.com
mailto:nominamorenasonora@gmail.com
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A las pruebas técnicas se les da valor probatorio de indicio, tal como lo establece el 

artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, pues del análisis realizado a las capturas de pantalla 

correspondiente a la red social Whats App y los audios descritos aportados por las 

partes en su escrito de queja y en el de contestación, se advirtió que las mismas 

son insuficiencias para otorgar valor probatorio pleno, ya que no precisaron 

concretamente lo que pretendía acreditar con tales probanzas; pues, no identifican 

las circunstancias de modo y tiempo que reproducían las mismas, esto es, no 

realizaron una descripción detallada de lo que se apreciaba en ellas, a fin de que se 

estuviera en condiciones de vincular las citadas pruebas con los hechos por 

acreditar. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR 

 

En cuanto a las capturas de pantalla de los correos electrónicos únicamente se 

deriva la gestión realizada tanto por MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCEZ como 

por la parte denunciada, la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO, ante las secretarías 

de finanzas estatal y nacional, respectivamente, para dar de alta en la nómina de 

los brigadistas aprobados por el Consejo Estatal en sesión del 18 de marzo del 

2019.  

 

 TESTIMONIAL, la cual fue desahogada en audiencia de 5 de diciembre del 

2021, en los siguientes términos:  

 

“TERCERO: En desahogo de la prueba TESTIMONIAL se solicita 

la comparecencia de la C. María Jesús Flores Ruiz, quien en uso 

de la voz refiere lo siguiente:  

 

cuenta de correo electrónico                                  @gmail.com dirigido a la 

cuenta de correo electrónico                                 @gmail.com en el que envían

 archivos de cotizaciones.  

mailto:secretariaorgmorena@gmail.com
mailto:finanzasmorenason@gmail.com
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CNHJ.- ¿Si tienes conocimiento de los hechos? 

 

“…Sí…” 

 

CNHJ.- ¿Tienes algún tipo de interés en el presente juicio? 

 

“…Interés es que se haga conforme a justicia…” 

 

“… Mi testimonio es que he sido testigo de que la compañera María 

del Rayo Gaytán entregó los documentos de los brigadistas, los 

coordinadores de enlace para su contratación, entregados al área 

de Finanzas y ella estuvo viviendo esto por mucho estrés, ya que 

no se logró la contratación de esas personas y esto fue, en base a 

los acuerdos de reunión de Asamblea de Consejo, de 18 de marzo 

y en mayo, no recuerdo la fecha, hubo otra reunión en mayo, en lo 

personal para mí, es muy importante que el partido en el Estado de 

Sonora, principalmente, se trabaje de manera eficiente y productiva, 

sin embargo, nos hemos enfrentado a situaciones de mucho estrés 

en el área de Finanzas, por que ellos son responsables de aprobar 

y enviar la nómina a Finanzas Nacionales, lamentablemente, esto 

no sucedió y vemos como en el Comité Ejecutivo Estatal, en 

Sonora, vemos con tristeza y decepción que no avanzamos y no 

progresamos y no nos fortalecemos como partido. 

Lamentablemente, esto se debe a las negativas constantes del área 

de finanzas…” 

 

 En uso de la voz, la C. Alma Delia Limón Moreno, hace 

manifestaciones en relación a la declaración vertida por la 

testigo:  

 

“…Es importante precisar el procedimiento administrativo para las 

altas de nómina. La cuenta bancaria donde se depositan las 

prerrogativas de morena en Sonora, la maneja la Secretaría de 

Finanzas del CEN, la Secretaría de Finanzas Estatal de Sonora no 

cuenta con Chequera, token, acceso a los estados de cuenta, ni a 

ningún medio electrónico que le permita hacer pagos o 

disposiciones directas de esa cuenta. Todos los pagos, los procesa 

y los opera la secretaría de finanzas del CEN mediante una solicitud 

vía correo electrónico, que contiene la documentación que justifique 

el pago a proveedores o cualquier otro tipo de disposición de 
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recursos. De manera particular, la nómina se solicita a través de un 

formato de EXCEL que se envía vía correo electrónico a la 

Secretaría de Finanzas del CEN, por lo tanto es la Secretaría de 

Finanzas del CEN quien tiene la facultad de disponer de los 

recursos para operar los pagos de nómina y hacer las dispersiones 

en las tarjetas de nómina de los colaboradores de MORENA 

Sonora...” 

 

En uso de la voz, la C. María del Rayo Gaytán Sánchez, pregunta 

al testigo: 

 

1.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la suscrita realizó su 

trabajo encomendado en las asambleas de fecha 18 de marzo de 

2019 y 26 de mayo de 2019? 

 

“…Claro que sí …” 

 

2.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la suscrita acudí 

varias veces a las oficinas de la Secretaría de Finanzas a realizar 

los trámites correspondientes a las altas de los coordinadores y 

brigadistas? 

 

“…Si me consta …” 

 

3.- ¿Que diga el testigo si sabe y le consta que en algunas 

ocasiones tuve reuniones con los coordinadores en las 

instalaciones de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de Sonora 

a fin de coordinar los trabajos? 

 

“…Si me consta…” 

 

En uso de la voz, la C. Alma Delia Limón Moreno, hace 

manifestaciones en relación a la declaración vertida por la testigo: 

 

“…En relación a la segunda, pregunta si tiene alguna prueba por 

que la suscrita la denunciada, varias veces que hago constar en mi 

contestación de queja, llamé por teléfono a la actora, que fuera a 

las oficinas de Finanzas a resolver el asunto de los expedientes 

incompletos y no atendió las llamadas, y no se presentó en las 

oficinas de Finanzas para atender ese tipo de situaciones. La 

primera reunión en que se trató el tema de los expedientes 
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incompletos de los coordinadores distritales fue el tres de agosto, 

que me invitó a una reunión con los Coordinadores Distritales 

después de que reiteradamente le insistí por mensajes de texto y 

de audio que se avocara a solventar la falta de documentos en los 

expedientes…” 

 

La CNHJ acuerda.- Se tienen por hechas las manifestaciones 

vertidas por la denunciada como aclaración y no como repregunta. 

 

Se solicita la comparecencia de la C. María Jesús Delgado 

Grajeola, quien en uso de la voz refiere lo siguiente:  

 

CNHJ.- ¿Si tiene conocimiento de los hechos? 

 

“…Sí …” 

 

CNHJ.- ¿Tienes algún tipo de interés en el presente juicio? 

 

“…Me interesa el partido, que crezca… ” 

 

“…Pues el 18 tuvimos Consejo, ahí se mandató que fueran 40 

brigadistas, porque era muy grande Sonora, muy disperso, se 

aprobó cuarenta. Y 07 coordinadores Distritales porque somos siete 

Distritos, y se votó y fue por unanimidad, después nosotros 

acudimos con la contadora Alma Limón, y ahí en la oficina nos 

dieron formatos para los brigadistas de recursos humanos, como se 

iba hacer todo, y pues los brigadistas eran para que le dieran vida 

a los comités seccionales porque por nosotros andar en campaña 

ya no se les dio vida, se quedaron así.  

 

Y entonces de ahí ya se dio a la tarea de buscar, yo ayudé a ella 

pues yo apoye a ella porque tengo que estar apoyando a la 

organización a los comités, conozco entonces, ella pidió apoyo y yo 

la apoyé, se dio a la tarea de buscar a los coordinares distritales. 

Cada coordinador buscara su brigadista, que el 4 es el más amplio 

le tocaron 11 brigadistas. Repartiéndose en los municipios con más 

seccionales, más ciudadanos para completar los 11 brigadistas. Se 

empezó a pedirnos toda la documentación, que las tarjetas del 

banco, RFC, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, sacar 

cuenta en el banco, credencial de elector, comprobante de estudios 

y se mandó de cada uno en tiempo y forma, cuando se mandaba ya 
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decía que faltaba esto, que faltaba lo otro, entonces, así pasó y 

veníamos a las reuniones, y no se dan de alta así seguimos y 

veníamos a las reuniones. 

 

 El 08 de junio fue la última reunión donde la contadora dijo que el 

consejo mandata ella no lo hacía válido y entonces pues nosotros 

hablamos con los brigadistas que separara su trabajo porque ya iba 

a haber ese apoyo solo iba a ser para los coordinadores porque ella 

así lo decidió, entonces tampoco a los coordinadores les llegó.  

 

Entonces en agosto tuvimos otra reunión donde se presentaron los 

coordinadores para las asambleas, y pues ahí ellos siguieron 

trabajando para sacar las asambleas adelante, así fue el proceso, 

en mes de mayo fueron igual puras reuniones y nunca se dieron de 

alta ni a los brigadistas ni a los coordinadores. 

 

Y pues es mi preocupación por, y pues, ella siempre cerró eso a los 

brigadistas y a los coordinadores. Y pues ella en agosto fue lo único 

que nos dijo, que finanzas pue son había altas y pies así seguimos 

trabajando, apoyando a ella, a la consejera. Igual los coordinadores 

Distritales siguieron hasta el final…” 

 

En uso de la voz, la C. María del Rayo Gaytán Sánchez, pregunta 

al testigo: 

 

1.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la suscrita realizó su 

trabajo encomendado en las asambleas de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil diecinueve y 26 de mayo de 2019? 

 

“…Sí…” 

 

2.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la suscrita acudí 

varias veces a las oficinas de la Secretaría de Finanzas a realizar 

los trámites correspondientes a las altas de los coordinadores y 

brigadistas? 

 

“…Sí…” 

 

3.- ¿Que diga el testigo si sabe y le consta que en algunas 

ocasiones tuve reuniones con los coordinadores en las 
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instalaciones de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de Sonora 

a fin de coordinar los trabajos? 

 

“…Sí…” 

 

En uso de la voz, la C. Alma Delia Limón Moreno, repregunta al 

testigo: 

 

1.- ¿Respecto a la primera, en calidad de que realizó su trabajo? 

 

“…Trabajó coordinado, porque a ella le dio el Consejo le mandató 

que ella quedaba en funciones de Secretaría de Organización por 

mandato de Consejo, por unanimidad…” 

 

2.- En relación a la pregunta 2 ¿En qué fechas acudió? 

 

“…Cuando el Consejo decidió y por mandato que ella realizara los 

trabajos, pues ella acudió, yo siempre hemos estado en 

comunicación y es mi trabajo ahí, en abril nosotros acudimos todo 

el mes de abril y en marzo cuando ya el consejo nosotros fuimos 

con ella a la oficina y ella le dijo a ella que le llevara el plan de trabajo 

que ella si sabía que porque ella había estado con los 

coordinadores. Mes de mayo veintiocho y treinta y uno y en abril 

pues no me acuerdo porque no me he puesto a decir a pues este 

día. Tan Así que en la oficina nos dieron los documentos de 

Recursos Humanos de como se iban a registrar los brigadistas en 

el mes de abril …” 

 

3.- ¿Cuántas veces me reuní yo con los Coordinadores 

Distritales y en qué fecha? 

 

“…El ocho de junio a las once de la mañana en el partido, de este 

año. 

 

Después fue el tres de agosto y siempre se ha hecho a las once de 

la mañana…” 

 

En uso de la voz, la C. Alma Delia Limón Moreno, hace 

manifestaciones en relación a la declaración vertida por la testigo: 
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“…Primero, una aclaración, no se votó por unanimidad el acta de la 

asamblea del dieciocho de marzo como afirmó María Jesús 

Delgado. 

 

Segunda precisión, no asistieron a la oficina de finanzas nunca los 

Coordinadores Distritales ni los brigadistas, existe un conflicto de 

interés porque María Jesús Delgado mantiene una relación de 

concubinato con Juan Antonio, no recuerdo el apellido, pero es el 

enlace del Coordinador Distrital del Distrito cuatro 

 

Otra precisión, nunca se le solicita sacar cuentas en el banco o abrir 

o apertura cuentas en el banco, para las altas de nómina, se hacen 

en Finanzas CEN. 

 

Esa reunión a la que dicen yo asistí el ocho de julio incide en 

falsedad porque la primera y única reunión con los Distritales fue el 

tres de agosto y hace una afirmación de que yo dije que yo le 

cerraba a los brigadistas las altas, y también es falsedad de 

declaración, quien lo hizo fue la Secretaría de Finanzas del CEN…” 

 

Se tiene por desahogada la prueba TESTIMONIAL ofrecida a cargo 

de la parte actora, la cual será valorada en lo que más favorezca a 

su oferente en el momento de emitir resolución. 

 

A las pruebas testimoniales se les otorga valor probatorio de indicio como lo 

establece el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. Ello significa, en principio, que las referidas 

pruebas se desprende gestiones realizadas por la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN 

SÁNCHEZ para dar de alta a diversos coordinadores.  

 

Asimismo, la parte actora del presente procedimiento ofrecen la Instrumental de 

Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 

elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende 

acreditar con las mismas. 
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Señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como el 

valor que ostentan, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; lo procedente es identificar los hechos que se 

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas 

en relación con lo manifestado y aceptado por las partes, concluyéndose que el 

Consejo Estatal de Morena en Sonora, en sesión de 18 de marzo del 2019, aprobó 

la designación de cuarenta brigadistas para laborar en la entidad.  

 

Ahora bien, en cuanto a las pruebas documentales, técnicas y testimoniales, 

únicamente se desprenden elementos indiciarios, ya que no identifican las 

circunstancias de modo y tiempo que reproducían, por lo cual no pueden ser 

adminiculadas entre sí a efecto de otorgar valor probatorio pleno, únicamente se 

desprende que la C. MARÍA DEL RAYO GAYTÁN SÁNCHEZ, realizó gestiones 

como recabar la información de los brigadistas y enviar lo requerido por la Secretaria 

de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora. De igual forma 

se desprende que la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO tuvo conversaciones con 

la parte actora a efecto de recabar la información para dar de alta a los brigadistas, 

también se desprenden que la información requerida fue solicitada por la Secretaría 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.  

 

Debiendo precisar que tal como lo expone la parte denunciada, los lineamientos y 

autorización de recursos depende de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Nacional, es por ello que el retraso en el alta de nómina de los brigadistas no es 

atribuible completamente a la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO, pues sus 

gestiones estaban circunscritas a los requerimientos del órgano nacional de 

referencia así como a la integración de los expedientes. 

 

En este contexto, este órgano jurisdiccional estima que al no quedar acreditados los 

hechos referidos, la parte actora incumple la obligación contenida en el artículo 53 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en la 

Jurisprudencia 12/2010 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE", que disponen respectivamente, que el que afirma está obligado 

a probar y que la carga procesal de la prueba corresponde a la promovente. Esto 

es, en autos no obran elementos suficientes que permitan demostrar que los hechos 

que se pretende sean sancionados efectivamente se hubiese realizado en las 
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circunstancias expuestas por los promoventes en su escrito de queja, por lo que los 

agravios vertidos por la actora resultan infundados.  

 

En razón de lo expuesto, debe prevalecer en el presente asunto, el principio de 

presunción de inocencia a favor de la denunciada, pues al no encontrarse 

desvirtuado con ningún elemento de convicción contundente; ello, de conformidad 

con lo sostenido en la Tesis XVII/2005 de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

SU TRIBUNAL ELECIt'l.341ATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”, así como, en la 

Jurisprudencia 21/2013 de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES"; en tal sentido, esa Comisión estima la presunción de inocencia 

de la denunciada; lo que implica la imposibilidad jurídica de imponerle 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no existe prueba que 

demuestre la violación de la normativa interna de Morena y menos su 

responsabilidad. 

 

Resolver de manera contraria a lo razonado en esta resolución, sin que se 

demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 

acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en el Estatuto de 

Morena, sería vulnerar el principio de presunción de inocencia en perjuicio de la 

denunciada. 

 

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

b) y n), 54, 55, y demás relativos y aplicables del estatuto de MORENA, así 

como los diversos 53, 54, 55 56, 57, 58, 59, 78, 79, 86 y 87 del Reglamento de la 

CNHJ, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hechos valer por la parte actora.  

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 
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TERCERO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar 

 

CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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 Ciudad de México, 14 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1800/2021 

 

                                              Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de agosto del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 19:00 horas del 14 de agosto del 2021. 

 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 14 de agosto de 2021                 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1800/2021 

 

ACTOR: CARMELO LOEZA HERNANDEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-1800/2021, motivo del recurso de queja presentado vía correo 

electrónico en fecha 27 de abril del 2021, motivo del Juicio Para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el  

C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIÓNES, por la selección de candidatos a regidores respecto de la planilla 

que encabeza la Lic. ABELIANA LÓPEZ RODRÍGUEZ como candidata a Presidente 

Municipal de Acapulco Guerrero, mediante acuerdo 135/SE/ de fecha 23 de Abril 

del 2021, y que se aprueba la designación al C. JONATHAN MARQUEZ AGUILAR. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

CARMELO LOEZA HERNANDEZ 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 



2 
CNHJ-P4-AE 

 

ACTO 

RECLAMADO 

LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A REGIDORES 

RESPECTO DE LA PLANILLA QUE ENCABEZA LA LIC. 

ABELIANA LÓPEZ RODRÍGUEZ COMO CANDIDATA A 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO GUERRERO, 

MEDIANTE ACUERDO 135/SE/ DE FECHA 23 DE ABRIL 

DEL 2021, Y QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN AL C. 

JONATHAN MARQUEZ AGUILAR. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 27 de abril del 2021, el 

C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, presentó su recurso ante esta Comisión vía 

correo electrónico a las 22:26 horas, en el cual denuncia supuestas trasgresiones 

a los documentos básicos de morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Improcedencia. Esta Comisión emitió acuerdo de 

improcedencia de fecha 03 de junio de 2021, mismo que fue debidamente notificado 

a las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

El 12 de agosto del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: 

TEE/JEC/219/2021, por la cual se revoca el acuerdo de improcedencia de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró improcedente el recurso 

de queja presentado por el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ. 

 

CUARTO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 13 de agosto, en 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, emitió acuerdo de admisión del 

recurso presentado por el actor, mismo que fue debidamente notificado a las partes 
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a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

QUINTO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada como 

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al 

requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo 

electrónico en fecha 13 de agosto de 2021. 

 

SEXTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 14 de agosto 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía 

correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad 

responsable, dando al actor un plazo de 06 horas (SEIS HORAS), contadas 

a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su  derecho 

convenga, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de esta comisión, 

se encontró un escrito de respuesta del actor de fecha 14 de agosto del 2021, a 

las 13:29 horas, mismo que fue presentado dentro de plazo. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

 

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

 

1.- La Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El 12 de 

agosto del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: 

TEE/JEC/219/2021: 

 

“… y toda vez que la autoridad responsable ha sido omisa en 

pronunciarse de fondo respecto a los agravios y planteamientos hechos 

valer en el medio impugnativo intrapartidario promovido por el ciudadano 

Carmelo Loeza Hernández, atendiendo al derecho de una justicia pronta 

y expedita en favor del actor, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la notificación de la presente resolución en 

libertad de jurisdicción, de manera exhaustiva, deberá pronunciarse 

respecto al fondo de la queja intrapartidaria interpuesta por el actor 

Carmelo Loeza Hernández. 

 

Hecho lo anterior, en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes, esa 
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Comisión deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre el 

cumplimiento a esta resolución, debiendo remitir las constancias que así 

lo acrediten” 

 

2.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

3.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se declaró improcedente y registró bajo el 

número de expediente CNHJ-GRO-1800/2021, por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 03 de junio de 2021, así 

mismo; esta Comisión, el 13 de agosto del año en curso, en cumplimiento a lo 

ordenado por este Tribunal, emitió acuerdo de admisión, tras haber cumplido con  

los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los 

artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

3.1. - 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. 

 

3.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico 

de este órgano jurisdiccional. 

 

3.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del 

Estatuto del Partido. 

 

4- ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

el actor se duele por LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A REGIDORES 

RESPECTO DE LA PLANILLA QUE ENCABEZA LA LIC. ABELIANA LÓPEZ 
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RODRÍGUEZ COMO CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ACAPULCO GUERRERO, MEDIANTE ACUERDO 135/SE/ DE FECHA 23 DE 

ABRIL DEL 2021, Y QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN AL C. JONATHAN 

MARQUEZ AGUILAR. 

 

4.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 

“ÚNICO.- Con fecha 30 de Enero del 2021, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió una convocatoria para los efectos de celebrar un 

proceso interno de morena para para designar a los miembros de los 

ayuntamientos en todo el estado de guerrero y otras entidades 

federativas, ahora bien, nos vamos a concentrar en la designación de los 

miembros de la planilla del H, Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, 

efectivamente, los candidatos a regidores respecto de la planilla que 

encabeza la Lic. ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ como candidata a 

Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, planilla que fue aprobada 

ante el IEPC del estado de Guerrero, mediante el acuerdo 135/SE/ de 

fecha 23 de Abril del 2021, dicha planilla aprobada y registrada contiene 

vicios oscuros de nulidad, ya que la designación hecha al C.  JONATHAN 

MARQUEZ AGUILAR registrada bajo el número uno de la lista de 

candidatos a regidores publicada, no cumple con los requisitos 

establecidos en la convocatoria (…)” 

 

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 
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ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

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

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

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

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

 

4.3 Del desahogo de la vista por parte del actor. 

 

(se citan aspectos medulares): 

 

“… la citada comisión no analizó el perfil ni la trayectoria política del C. 

Jonathan Márquez Aguilar, ya que, este ende, esta persona no es la 

idónea para estar en la primer lugar de la lista de regidores registrados 

en el municipio de Acapulco Guerrero, ahora bien, es contradictorio e 

incongruente que la planilla de regidores que se registró con fecha 23 de 

Abril del 2021, ante el IEPC, dicha planilla no estaba aprobada por la 

Comisión Nacional de Elecciones, en la fecha que indica la convocatoria 

exhibida como prueba en autos. Efectivamente, en el informe rendido 

agregaron un dictamen de selección de los candidatos a regidores, 

empero, ese dictamen es un solo anuncio, ya que, este dictamen no tiene 

validez, por la razón de que surte efectos jurídicos hasta que este se 

publica en la página oficial de morena, www.morena.se, y como lo 

confiesan en el propio informe, dice que la planilla fue aprobada fue 

publicada con fecha 26 de Abril de 2021, luego entonces, se confirma 

que los candidatos de la planilla fue impuesta, ya que, primero la registran 

con fecha 23 de Abril del 2021 ante el IEP y después con fecha 26 de 

Abril del 2021 publican la lista de regidores aprobados, aspecto ilegal e 

incongruente, (…).” 

 

4.4 Pruebas ofertadas por los promoventes 

 

1. La Instrumental de Actuaciones 

 

2. La presuncional en su doble aspecto de legal y humana 

 

3. Las documentales: a) Credencial expedida por morena que lo acredita 
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como militante, b) Credencial expedida por el INE 

 

4. La convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena 

 

5. El registro como aspirante a la regiduría en su carácter de militante de 

morena expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

 

6. Dos fotografías del del C. Jonathan Márquez Aguilar y Ricardo Taja 

Ramírez, apoyando a este último como candidato del PRI a la Presidencia 

Municipal de Acapulco Guerrero en el 2018. 

 

7. La Confesional con cargo al C. Jonathan Márquez Aguilar 

 

5.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

5.1. De la contestación de queja De la contestación de queja En fecha 13 de 

agosto de 2021, el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su  

carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al procedimiento 

instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando, exponiendo lo 

siguiente: 

 

(se citan aspectos medulares): 

 

“Una vez sintetizado el motivo de disenso, se debe expresar y resaltar 

que resulta infundado el supuesto agravio, de conformidad con los 

siguientes puntos que se desarrollan, bajo las consideraciones 

siguientes: 

 

• Consideraciones 

 

I. Respecto a las supuestas violaciones a nuestro Estatuto atribuibles al 

partido político que represento, este órgano partidista ‘soslayo analizar la 

trayectoria de esta persona, es decir, del C. JONATHAN MÁRQUEZ 

AGUILAR’ pues a su decir, no se cumplió con lo establecido en la 

Convocatoria y el Estatuto, resulta infundado, en atención a lo siguiente: 

 

De lo antes planteado, es menester destacar que el contenido de nuestra 

legislación interna respeta los ideales con los que se fundó este partido 
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político, fungiendo como instrumento de lucha al servicio de la sociedad, 

en ese orden de ideas, es fundamental regular el actuar de los partidos 

políticos, para esto se crea la normativa interna, entre lo que cabe 

destacar respecto a su contenido de regulación: lo relativo a 

procedimientos de afiliación, de postulación a cargos, procesos de 

selección interna, así como derechos y obligaciones de quienes forman 

parte de estos órganos políticos. 

 

Lo anterior, tiene su sustento en el artículo 14 bis del Estatuto, donde de 

manera estructurada se enuncian los Órganos Electorales de este partido 

político, uno de ellos es la Comisión Nacional de Elecciones: 

 

‘Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura: 

 

E. Órganos Electorales: 

 

1. Asamblea Municipal Electoral 

 

2. Asamblea Distrital Electoral 

 

3. Asamblea Estatal Electoral 

 

4. Asamblea Nacional Electoral 

 

5. Comisión Nacional de Elecciones’ 

 

En ese orden de ideas, es dable afirmar que la Comisión Nacional de 

Elecciones, es el único órgano que cuenta con las atribuciones 

estatutarias para definir las candidaturas de Morena, organizar los 

procesos de selección y valorar a través de un análisis exhaustivo, 

los perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse, 

con la finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, 

valores y las normas estatutarias del Partido. 

 

(…) 

 

En consecuencia, resulta erróneo lo planteado por el promovente, ya que 

no se ha incurrido en violación alguna al contenido de nuestra legislación 

interna, en atención a que la encargada de llevar a cabo el proceso de 

selección de candidaturas fue mi representada, la Comisión Nacional de 
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Elecciones. 

 

Por lo antes expuesto, se destaca a esta H. Comisión que en todo 

momento se cumplió con lo estableció en la convocatoria y en el estatuto 

respecto del proceso de selección interna para elegir cargos de 

Ayuntamientos, específicamente en el municipio de Acapulco de Juárez, 

en el Estado de Guerrero, tan es así que en fecha 26 de abril de 2021, 

se publicó en la página oficial de este partido político www.morena.si los 

registros aprobados, cumpliendo con todas y cada una de las etapas de 

selección interna. 

 

Siguiendo con esta línea argumentativa, no se omite señalar que esta 

autoridad señalada como responsable una vez valorados, analizados 

y calificados todos los perfiles políticos que participaron en el 

proceso interno de selección, en específico, a los cargos en el 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero, con 

fecha 10 de abril de 2021, esta Comisión Nacional de Elecciones emitió 

el ‘DICTAMEN DE REGISTROS APROBADOS PARA EL PROCESO 

INTERNO DE ELECCIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2020- 2021, PARA EL ESTADO DE GUERRERO, EN 

ESPECÍFICO, DE LAS CORRESPONDIENTES A LOS CARGOS DE 

SINDICATURAS Y REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ (...)’ mismo que se anexa al presente escrito. 

 

Aunado lo anterior se destaca que, una vez finalizado el proceso interno 

de selección y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido a los 

periodos electorales fijados, este órgano partidista tuvo a bien a registrar 

la planilla ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, en fecha 23 de abril de la presente anualidad, el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

ejerciendo sus facultades, mediante acuerdo 135/SE/23-04-20215 

convalidó los registros presentados por este partido político, por lo que 

es un hecho notorio que la autoridad administrativa electoral determinó 

que los mismos cumplían con todos los requisitos legales para su 

procedencia. 

 

Finalmente, es clara la mala fe con la que actúa el promovente, pues de 

una lectura integral de su escrito inicial es evidente que únicamente 

realza manifestaciones insidiosas y carentes de todo sustento legal, 
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siendo genéricas, vagas e imprecisas, por lo que, este órgano partidista 

estima que es procedente el desechamiento del presente medio de 

impugnación, ya que en ningún momento aporta pruebas idóneas para 

acreditar la veracidad de sus argumentos. (…)” 

 

6. - VALORACIÓN PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de 

valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

(…) 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo 

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales, legales y humanas; y e) Instrumental de actuaciones.” 

 

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

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

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

se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

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. 
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4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples 

que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto 

en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión  Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de 

las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los 

principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la 

jurisprudencia, entre otras. 

 

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. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba 

plena cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

 

6.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 La Instrumental de Actuaciones 

En todo lo que favorezca a su ofertante. 

 

La presuncional en su doble aspecto de legal y humana 

 

En todo lo que favorezca a su ofertante. 

 

Las documentales: a) Credencial expedida por morena que lo acredita como 

militante, b) Credencial expedida por el INE 

 

Dichas constancias únicamente acreditan la personalidad del actor. 

 

La convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena 
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De dicha probanza únicamente se constata la emisión de la Convocatoria al proceso 

interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. 

 

El registro como aspirante a la regiduría en su carácter de militante de morena 

expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena: 

 

De dichas constancias únicamente se acredita que, efectivamente el actor participo 

en el proceso de selección interna de candidatos, específicamente como aspirante 

a regidor de Acapulco Guerrero. 

 

Dos fotografías del del C. Jonathan Márquez Aguilar y Ricardo Taja Ramírez, 

apoyando a este último como candidato del PRI a la Presidencia Municipal 

de Acapulco Guerrero en el 2018: 

 

Las mismas corresponden a pruebas técnicas a tratarse de elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad 

de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al 

alcance del órgano competente para resolver. Sin embargo, no es posible observar 

dicha fotografía debido a que el documento esta dañado y no permite su estudio 

por lo que se declara desierta. 

 

La Confesional con cargo al C. Jonathan Márquez Aguilar 

Respecto a la prueba confesional se tiene por ofrecida más no así por admitida 

toda vez que, derivado de la naturaleza del presente juicio, no resultará ser una 

prueba idónea, por lo que esta CNHJ desecha dicha prueba. 

 

7.- DECISIÓN DEL CASO 

 

ÚNICO. –   Resultan   INFUNDADOS   E   IMPROCEDENTES   los   AGRAVIOS 

esgrimidos por el actor en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

PRIMERO. - El acto que pretende impugnar el promovente, a decir, la designación 

del C. Jonathan Márquez Aguilar como integrante de la planilla del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, resulta claramente frívolo, esto en virtud de que, el actor no 

aportó los medios probatorios idóneos que pudiesen acreditar que efectivamente 



13 
CNHJ-P4-AE 

 

dicho ciudadano realizo actos de campaña y/o apoyo al candidato propuesto el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), razón por la cual se actualiza lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracción l y ll del Reglamento de la CNHJ, e cual 

establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho; 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad.” 

 

Sirviendo de sustento para lo anterior la siguiente Jurisprudencia: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, 

párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido 

proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los 

medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, 

entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, 

las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con 

que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 

haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia 

de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 

puedan perfeccionar o corroborar.” 

 

SEGUNDO. Respecto al ilegal registro del C. JONATHAN MARQUEZ AGUILAR, 

al no valorar correctamente su solicitud por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, esta 

CNHJ considera que los agravios son INFUNDADOS e IMPROCEDENTES, esto 

en virtud de que, la Comisión Nacional de Elecciones, es el órgano encargado de definir 

las candidaturas de Morena, valorar los perfiles registrados de cada aspirante a los 
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cargos a elegirse respetando los principios, valores y las normas estatutarias del Partido, 

esto con fundamento en el artículo 46 del Estatuto de Morena: 

 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como precandidatos, 

en los casos que señale el presente Estatuto; 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;  

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 

externas; 

(…) 

f. Validar y calificar los resultados electorales internos;  

(…)” 

 

Asimismo, la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, establece en la base 2:  

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las 

solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente 

etapa del proceso respectivo.” 

 

Asimismo, en dicha convocatoria se estableció que la aprobación de perfiles 

obedeciera a una valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar 

al/la candidata/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral de morena 

en el país. 

 

Aunado a lo anterior, es menester señalar que, la Comisión Nacional de Elecciones 

goza de facultades discrecionales para la evaluación de perfiles, tal y como consta 

en la contestación rendida, en donde se manifiesta: 

 

“Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la Comisión 

Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes 

a un cargo de elección popular y llevar a cabo las modificaciones 

correspondientes mediante la facultad discrecional que estatutariamente tiene 

y que, judicialmente, ha sido reconocida. 
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La facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la 

normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas 

posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, 

órgano, entidad o 

institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento 

aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo 

supuesto. 

 

(…). 

 

Además, la referida facultad está inmersa en el principio de autodeterminación 

y autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales 

están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los 

perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas. 

 

(…).”  

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente con 

fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I y ll del 

Reglamento de la CNHJ el cual establece que los recursos de quejan se 

considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no se 

encuentran al amparo del Derecho. 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho; 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 

cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 

veracidad.” 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° 

incisos a), b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 

Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 
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Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se declaran como INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios 

hechos valer por el actor, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO 
SÉPTIMO de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-111-2021 
 
ACTORA: ELSA MARTÍNEZ LUIS 
 

                                                              ACUSADA: IRMA JUAN  CARLOS. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 
a lo ordenado en la Resolución  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 17 de Agosto en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 
notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 17 de Agosto del 
2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                     CNHJ-MORENA 
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                                                                            PONENCIA V 

 

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-111/2020 

 

ACTOR: ELSA MARTÍNEZ LUIS 

 

ACUSADA: IRMA JUAN CARLOS  

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-OAX-111/2021 

motivo del recurso de queja presentado por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS, en su calidad 

de CONSEJERA ESTATAL Y SECRETARIA DE FINANZAS DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE OAXACA, recibido vía el 

correo electrónico de esta comisión  el día  21 de enero en curso, el cual se interpone 

en contra de la convocatoria a la tercera reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal 

del partido Morena en el Estado de Oaxaca.  

  

R E S U L T A N DO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Esta Comisión recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, el día 21 de enero en curso, el cual se 

interpone en contra de la convocatoria a la Sesión Ordinaria del consejo estatal del 

partido Morena en el Estado de Oaxaca para llevarse a cabo el día 25 de enero de 

2021, la cual presuntamente no cumple con todas las formalidades del procedimiento 

interno.  

 

En su medio de impugnación, medularmente el actor argumenta como agravios lo 

siguientes: 

 

 

 Que presuntamente la C. IRMA JUAN CARLOS está poniendo en 

peligro al llevar a cabo reuniones presenciales, ya que varios de los 
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compañeros y consejeros estatales, incluida la suscrita son adultos 

mayores y por tanto se encuentran entre los grupos de riesgo por lo 

cual solicita la nulidad de la convocatoria celebrada el 25 de enero de 

2021 ya que no reúne las mínimas formalidades esenciales que la 

norma en la materia ordena. 

 
SEGUNDO. Con fecha 3 de febrero de 2021, el presente órgano partidario procedió 

emitir acuerdo de prevención, con el objetivo de que el ocurso presentado cumpliera 

con todos los requisitos previstos en el artículo 19 del reglamento. Dicha prevención 

fue desahogada en tiempo y forma por el promovente en fecha 05 de febrero de 2021. 

 

TERCERO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. ELSA  MARTINEZ  LUIS cumplió con los requisitos establecidos 

por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión consideró 

procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 08 de febrero de 2021, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes a las dirección de correo electrónico 

correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad responsable, 

rindiera un informe respecto de los hechos y agravios hechos valer por el actor, por lo 

cual se le corrió traslado del escrito de queja para que se encontrara en posibilidades 

de rendir el informe requerido. 

   

CUARTO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad responsable. La 

autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 16 de 

febrero de 2021. 

 

En la que medularmente la autoridad responsable argumenta lo siguiente: 

 

I. Efectivamente, con fundamento en el artículo 29 de nuestro estatuto se 

emitió convocatoria para la tercera reunión ordinaria a desarrollarse el 

día 25 de enero de 2021 en el salón Jardín Real San Antonio, en el 

municipio de San Antonio de la cal, Oaxaca la cual se desarrolló tomando 

en consideración todas las medidas sanitarias, este lugar es donde se 

han realizado las reuniones de consejo en ocasiones pasadas, 

precisamente por la situación de seguridad y facilidad para brindar las 

medidas de higiene y de salud para nuestros compañeros consejeros. 

 

II. Niego el hecho que se contesta toda vez que en ningún momento se 

contraviene alguna disposición estatutaria o de salud al emitir la 

convocatoria en comento, así como atendiendo a la recomendación de 

esta misma Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mediante oficio 

CNHJ-152- 2020 en cuanto menciona “se encuentren mecanismos que 
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faciliten el desarrollo de sus actividades, sin poner en peligro la salud de 

sus integrantes, de la militancia y la sociedad en general”, es que se 

tomaron en cuenta de manera obligatoria la sanitización previa del lugar, 

la sana distancia, el uso de cubrebocas durante toda la reunión y de gel 

antimaterial como lo ordenan los sistemas de salud, así mismo al 

responder la consulta esta comisión nos da la posibilidad de realizar 

reuniones virtuales, mas no es imperativo o forzoso tal método. 

 

III. Niego lo manifestado por la quejosa toda vez que de conformidad con 

el artículo 41 bis de nuestros estatutos, la convocatoria reúne todas la 

formalidades legales y partidarias, tanto de forma como de fondo, pues 

claramente señalan el órgano que convoca, el carácter de la reunión, el 

lugar, fecha, e inicio de la reunión, el orden del día y la firma de la 

autoridad partidaria convocante. Al respecto quiero enfatizar que la parte 

actora no ofrece elementos de prueba que cuestionen cada uno de los 

elementos necesarios en las convocatorias puesto que únicamente 

realiza argumentos genéricos que no están apoyados de elementos de 

convicción que sustente su dicho, por lo tanto no cumple con el principio 

“onus probandi”, que quien afirma ésta obligado a probar su dicho, por 

esta razón los argumentos son genéricos y sin sustento legal puesto que 

no generan controversia respecto de la veracidad de las convocatoria 

cuestionada. 

 

Afirmamos que se cumplió con el principio básico de la comunicación 

legal que es publicar la convocatoria, para que los interesados 

conocieran su contenido y acudieran al llamamiento que se hizo, la 

publicación de la convocatoria fue efectiva ya que la tercera reunión 

ordinaria de Consejo Estatal de MORENA en el estado de Oaxaca, en la 

que con fecha veinticinco de enero manera presencial asistieron treinta 

y cuatro consejeras y consejeros de un total de 60 (contando a la 

suscrita), es decir que acudió más del 50 % de consejeros para 

considerar validos los actos de dicha reunión, la cual fue recesada para 

nueva fecha en virtud de esperar los lineamientos que nos indique el 

Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional respecto al proceso 

electoral 2020-2021 en el cual nos encontramos. 

 

Del informe remitido por la autoridad responsable se desprenden como medios de 

prueba a su favor los siguientes:  

 

 DOCUMENTALES. - Consistentes en 

 

- el oficio CNHJ-152-2020  
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- copia de lista de asistencia a la tercera reunión ordinaria del consejo estatal de 

morena de Oaxaca. 

 

 INTRUMENTAL DE ACTUACIONES  

          -Consistente en todo lo actuado dentro del expediente CNHJ-OAX-712-2020 

 

 LA PRESUCIONAL Y HUMANA  

 

          -En todo lo que favorezcan la cual relaciono con todos ya cada uno de los 

hechos que se contestan. 

 

QUINTO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión emitió en fecha del 17 de febrero de 

2021, el acuerdo de vista, notificando a las partes, corriendo traslado a la parte actora 

del informe recibido vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte 

de la autoridad responsable, es decir, la secretaria de finanzas del Comité Ejecutivo 

estatal. 

 

SEXTO. De la contestación a la vista. Que en fecha 19 de febrero, se recibió vía 

correo electrónico un escrito por parte del C. ELSA MARTINEZ LUIS, respecto de la 

vista realizada por esta Comisión del informe emitido por la autoridad responsable. 

 

SEPTIMO. Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento y 54 del Estatuto en fecha 

26 de Febrero de 2021, la CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de Audiencia; de 

conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 ,por medio del cual este órgano jurisdiccional 

partidista habilitó la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en 

virtud de la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 

CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su cargo 

y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político- electorales de los 

militantes de MORENA 

 

OCTAVO. En fecha 30 de Marzo del 2021 se llevó a cabo Audiencia de Conciliación, 

Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno CNH-OAX-111-2021 

 

NOVENO. La CNHJ se certifica la incomparecencia de la parte acusada a la presente 

diligencia a pesar de encontrarse debidamente notificada de la misma mediante el 

acuerdo de fecha 26 de febrero del 2021. 

 

DECIMO. Del cierre de Instrucción: Que una vez que las partes tuvieron el tiempo 

para hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna 

ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en 
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autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al 

cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, motivo por el cual se emitió 

el acuerdo correspondiente en fecha 23 de Julio  de 2021. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, la Comisión procede a emitir la presente resolución. 

 

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

 

PRIMERO. Jurisdicción y 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. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento 

por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente 

CNHJ-OAX-111/2020 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 08 de febrero de 2021, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

CUARTO. 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 
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perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

QUINTO. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

SEXTO. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 

 

SÉPTIMO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, no 

se transcribirán los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la presente 

resolución, sin embargo, en síntesis, del escrito de queja el hoy actor, señala entre sus 

hechos que: 

 

Que presuntamente la C. IRMA JUAN CARLOS está poniendo en 

peligro al llevar a cabo reuniones presenciales, ya que varios de los 

compañeros y consejeros estatales, incluida la suscrita son adultos 

mayores y por tanto se encuentran entre los grupos de riesgo por lo cual 

solicita la nulidad de la convocatoria celebrada el 25 de enero de 2021 

ya que no reúne las mínimas formalidades esenciales que la norma en 

la materia ordena. 

 

Derivado de lo anterior esta comisión deberá considerar si los agravios hechos valer 

resultan infundados. 

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son 

aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin 

de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley 

cimera, se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
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esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 

que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de 

sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

  

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 

Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como 

lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden 

el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 

en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 

sus órganos de dirección. 
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2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas 

y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos 

internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 

y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 

o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 

 



 

10 
CNHJ/AL 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 

de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 

menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 

…” 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala 

que esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con 

facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del 

Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la 

valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 

… 

 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; … 

 

(…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones. 
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6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

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

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 

este capítulo. 

 

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

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

que se refieran. 

 

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

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

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

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

la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 

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

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

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

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

instrucción”. 

 

NOVENO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda que se 

atiende en la presente resolución se desprende que los inconformes de manera 

específica señalan 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 
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anteriormente señalado es que del documento de queja se desprende que el 

inconforme presenta como concepto de agravio el siguiente: 

 

 Que presuntamente la C. IRMA JUAN CARLOS está poniendo en 

peligro al llevar a cabo reuniones presenciales, ya que varios de los 

compañeros y consejeros estatales, incluida la suscrita son adultos 

mayores y por tanto se encuentran entre los grupos de riesgo por lo 

cual solicita la nulidad de la convocatoria celebrada el 25 de enero de 

2021 ya que no reúne las mínimas formalidades esenciales que la 

norma en la materia ordena. 

. 

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 iura novit curia y da mihi 

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

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

proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DÉCIMO. Del Informe emitido por la autoridad responsable. Le dio contestación en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 16 de febrero de 

2021,  

                                                     
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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En la que medularmente la autoridad responsable argumenta lo siguiente: 

 

“I. Efectivamente, con fundamento en el artículo 29 de nuestro estatuto se emitió 

convocatoria para la tercera reunión ordinaria a desarrollarse el día 25 de enero 

de 2021 en el salón Jardín Real San Antonio, en el municipio de San Antonio de 

la cal, Oaxaca la cual se desarrolló tomando en consideración todas las medidas 

sanitarias, este lugar es donde se han realizado las reuniones de consejo en 

ocasiones pasadas, precisamente por la situación de seguridad y facilidad para 

brindar las medidas de higiene y de salud para nuestros compañeros consejeros. 

 

II. Niego el hecho que se contesta toda vez que en ningún momento se 

contraviene alguna disposición estatutaria o de salud al emitir la convocatoria en 

comento, así como atendiendo a la recomendación de esta misma Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia mediante oficio CNHJ-152- 2020 en cuanto 

menciona “se encuentren mecanismos que faciliten el desarrollo de sus 

actividades, sin poner en peligro la salud de sus integrantes, de la militancia y la 

sociedad en general”, es que se tomaron en cuenta de manera obligatoria la 

sanitización previa del lugar, la sana distancia, el uso de cubrebocas durante toda 

la reunión y de gel antibacterial como lo ordenan los sistemas de salud, así mismo 

al responder la consulta esta comisión nos da la posibilidad de realizar reuniones 

virtuales, mas no es imperativo o forzoso tal método. 

 

III. Niego lo manifestado por la quejosa toda vez que de conformidad con el 

artículo 41 bis de nuestros estatutos, la convocatoria reúne todas la formalidades 

legales y partidarias, tanto de forma como de fondo, pues claramente señalan el 

órgano que convoca, el carácter de la reunión, el lugar, fecha, e inicio de la 

reunión, el orden del día y la firma de la autoridad partidaria convocante. Al 

respecto quiero enfatizar que la parte actora no ofrece elementos de prueba que 

cuestionen cada uno de los elementos necesarios en las convocatorias puesto 

que únicamente realiza argumentos genéricos que no están apoyados de 

elementos de convicción que sustente su dicho, por lo tanto no cumple con el 

principio “onus probandi”, que quien afirma ésta obligado a probar su dicho, por 

esta razón los argumentos son genéricos y sin sustento legal puesto que no 

generan controversia respecto de la veracidad de las convocatoria cuestionada. 

 

Afirmamos que se cumplió con el principio básico de la comunicación legal que 

es publicar la convocatoria, para que los interesados conocieran su contenido y 

acudieran al llamamiento que se hizo, la publicación de la convocatoria fue 

efectiva ya que la tercera reunión ordinaria de Consejo Estatal de MORENA en 

el estado de Oaxaca, en la que con fecha veinticinco de enero manera presencial 

asistieron treinta y cuatro consejeras y consejeros de un total de 60 (contando 
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a la suscrita), es decir que acudió más del 50 % de consejeros para considerar 

validos los actos de dicha reunión, la cual fue recesada para nueva fecha en virtud 

de esperar los lineamientos que nos indique el Comité Ejecutivo Nacional y 

Consejo Nacional respecto al proceso electoral 2020-2021 en el cual nos 

encontramos. 

 

      (…) 

 

DÉCIMO PRIMERO. Estudio y análisis del recurso de queja presentado por la C. 

ELSA MARTÍNEZ LUIS, resumen de agravios y consideraciones del CNHJ. 

 

Identificación del acto reclamado. 

 

Primer agravio: 

Se desprenden diversos agravios, siendo el primero, el convocar a sesión ordinaria el 

día 18 de Enero de 2021. Con la intención de celebrarse el día 25 de enero de 2021 a 

las 11:00 horas, en Jardín Real San Antonio, en el Municipio de San Antonio de la cal, 

Oaxaca, “que es uno de los municipios que reportan mayor incidencia de contagios y 

enfermos del virus Sars-Cov2 o Covid 19 en Oaxaca, precisando que la denunciada 

es quien ha designado el lugar en que se llevara a cabo la reunión presencial” 

 

 Segundo agravio, la presunta vulneración de las determinaciones de las autoridades 

tanto partidistas como del estado, con referente a la puesta de peligro al llevar a cabo 

reuniones presenciales ya que varios consejeros estatales, incluida la suscrita son 

adultos mayores y por lo tanto se encuentran entre los grupos de riesgos. 

 

 Tercer agravio, el actor manifiesta que la convocatoria no reúne las mínimas 

formalidades esenciales que la norma en la materia ordena o que deba contener, lo 

cual hace nula y exige la declaración judicial de dicha nulidad. 

 

El entrar al estudio de cada uno de los agravios expuestos por el actor, implica que, si 

esta Comisión Nacional encuentra que alguno de los Agravios se relaciona entre sí con 

algún otro, no será necesario estudiarlos por separado, ya que estos podrán ser 

analizados en conjunto; pueden ser analizados en orden distinto a lo expuesto en su 

escrito de queja, atendiendo a la temática que desarrollan, sin que la forma de estudio 

genere agravio alguno a los promoventes del mismo. 

 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de 

transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravios. 
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La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a enunciar los motivos 

de inconformidad, las manifestaciones realizadas por la parte acusada y las 

consideraciones realizadas por esta Comisión al respecto:  

 

PARTE ACTORA. PRIMERO AGRAVIO. Del medio de impugnación se desprenden 

diversos agravios, siendo el primero, el convocar a sesión ordinaria el día 18 de Enero 

de 2021. Con la intención de celebrarse el día 25 de enero de 2021 a las 11:00 horas, 

en Jardín Real San Antonio, en el Municipio de San Antonio de la cal, Oaxaca, que es 

uno de los municipios que reportan mayor incidencia de contagios y enfermos del virus 

Sars-Cov2 o Covid 19 en Oaxaca, precisando que la denunciada es quien ha 

designado el lugar en que se llevara a cabo la reunión presencial. 

 

CNHJ: Esta Comisión considera que el presente agravio se encuentra infundado, toda 

vez que la  convocatoria si cumplió con lo establecido por el  artículo 29  de nuestro  

estatuto,  de las pruebas ofrecidas por la acusada podemos observar  que  asistieron 

34  (treinta y cuatro) consejeras y consejeros de un total  de 60 (contando a  la acusada 

) ,es  decir  que  acudieron  más  del 50% de consejeros  para  considerar validos  los 

actos de dicha  reunión, por lo cual la convocatoria  cumple con lo establecido . 

 

 

Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera ordinaria 

cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de manera 

extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las consejeros/ras. 

La sesión será válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad 

más uno de los/las consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados por 

mayoría simple de votos de los presentes. El Consejo Estatal será responsable 

de: 

             

            (…) 



 

16 
CNHJ/AL 

  

 
 

PARTE ACTORA: Como segundo agravio, la presunta vulneración de las 

determinaciones de las autoridades tanto partidistas como del estado, con referente a 

la puesta de peligro al llevar a cabo reuniones presenciales ya que varios consejeros 

estatales, incluida la suscrita son adultos mayores y por lo tanto se encuentran entre 

los grupos de riesgos. 

 

CNHJ: Esta Comisión considera su agravio infundado, toda vez que la CNHJ 

considera que los oficios CNHJ-209-2020 y CNHJ-152-2021, los cuales dan la 

posibilidad de realizar reuniones virtuales, por lo cual tenemos que ser conscientes que 

no son imperativos u obligado tales métodos ya que no se pueden aplicar en todos los 

casos, por las circunstancias de cada región o lugar. 

 

De esta manera la CNHJ considera que se puedan buscar mecanismos que faciliten el 

desarrollo de sus actividades, sin poner en peligro la salud de sus integrantes, de la 

militancia y de la sociedad en general. 
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PARTE ACTORA: Del tercer agravio, el actor manifiesta que la convocatoria no reúne 

las mínimas formalidades esenciales que la norma en la materia ordena o que deba 

contener, lo cual hace nula y exige la declaración judicial de dicha nulidad. 

 

CNHJ: Esta Comisión considera que el presente agravio se encuentra infundado, ya 

que se cumplió con los requisitos mínimos para convocar, dentro de nuestro artículo 41 

bis del estatuto de Morena. 

 

Se sustenta: 

 

Artículo 41° Bis. Todos los órganos de dirección y ejecución 

señalados en el Artículo 14° del presente Estatuto, se regularán bajo 

las siguientes reglas, salvo las particulares que rigen el 

funcionamiento de cada órgano: 

 

a. Las convocatorias se emitirán al menos siete días antes de la 

celebración de las sesiones o según lo marque este Estatuto. 

b. b. En la emisión de las convocatorias deberá precisarse 

mínimamente lo siguiente: 

1. Órgano convocante de acuerdo con las facultades previstas en el 

Estatuto; 

2. 2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión; 

3. 3. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión; 

4. 4. Orden del día; y 

5. 5. Firmas de los integrantes del órgano convocante 

 

c. La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la página 

electrónica de MORENA, los estrados del órgano convocante, los 

estrados de los comités ejecutivos de MORENA, en nuestro órgano 

de difusión impreso Regeneración y/o redes sociales. 

 

d. d. Los documentos relativos a los asuntos incluidos en la orden 

del día para su discusión en cada sesión, se entregarán de 

forma anexa con la convocatoria a los integrantes del órgano 

correspondiente de manera impresa y/o a través de los correos 

electrónicos que para el efecto faciliten los convocados. 
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. 

 

 

Una vez analizados los agravios, así como el informe rendido por la autoridad 

responsable, esta Comisión procede a señalar que la fijación de la presente Litis 

recae,  

 

Al respecto esta Comisión Nacional considera que los agravios hechos valer 

resultan Infundados, sin embargo, para poder acreditar o no acreditar dichas 

manifestaciones se procederá a la valoración de todos y cada uno de los medios 

de prueba presentados, 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.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. De la valoración de las pruebas.  Las pruebas presentadas ante 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de 

valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del 
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Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 

de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 

de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 

prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de 

los principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y 

la jurisprudencia, entre otras.  

 

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. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo 

harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 
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“Artículo 462.  

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

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

que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

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. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de 

un indicio”. 

 

De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su escrito de queja, esta 

Comisión advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

 

1. La Documental. consistente en la copia de mi acreditación con el carácter con 

que me ostento. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 

mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico del 

promovente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

2. La Documental. consistente en la impresión de la convocatoria de fecha 18 

de enero de 2021, atribuido a la denunciada. 
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El valor probatorio que se le otorga al presente medio prueba es de hechos 

notorios, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables, siendo que con la 

misma se acredita la existencia de la Convocatoria consistente en el acto 

impugnado. 

 
3. La Documental. consistente en la publicación   de los servicios de salud del 

estado en los que se indica la situación de la pandemia en el estado y particular 

en el municipio en donde la denunciada pretende de manera irresponsable se 

lleve a cabo una reunión presencial de consejeros para llevar a cabo actos 

ilegales en contra de los órganos del partido. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio prueba es de hechos 

notorios, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables, siendo que con la 

misma se acredita la existencia de la Convocatoria consistente en el acto 

impugnado. 

 
4.  La presuncional en su doble aspecto. 

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

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

 
5. La instrumental de actuaciones. 

 

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

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.  

 

 DOCUMENTAL. Consistentes en oficio CNHJ-152-2020, misma que relaciono 

con el hecho número II que se contesta y que agrego a la presente. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos de Morena. 

 

 DOCUMENTAL. Consistentes en copia de lista de asistencia a la tercera reunión 

ordinaria de consejo estatal de morena Oaxaca, misma que relaciono con el hecho 
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marcado con el numero IV de la presente contestación y que agrego a la presente. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es pleno, ya que 

se puede corroborar que asistieron 34 (treinta y cuatro) consejeras y consejeros 

de un total de 60 (contando a la acusada), es decir que acudieron más del 50% de 

consejeros para considerar validos los actos de dicha reunión, por lo cual la 

convocatoria cumple con lo establecido. 

 

 

 LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistentes en todo lo actuado 

dentro del expediente CNHJ-OAX-712-2020 misma que relaciono con los 

argumentos esgrimidos en la contestación marcado con el hecho III y que obran 

en el archivo de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia a su cargo. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran como antecedente. 

 

 LA PRESUNCIONAL Y HUMANA en todo lo que favorezcan la cual relaciono 

 Con todos ya cada uno de los hechos que se contestan. 

 

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

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

DÉCIMO TERCERO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN 

CONCRETO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 

concreto, con el informe de la autoridad responsable, y los medios de prueba aportados 

por la parte actora se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de 

los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que 

se hacen valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron 

analizados uno por uno por esta Comisión y toda vez que los mismos devienen de un 

acto emitido por una autoridad de nuestro instituto político y el resultado fue que los 

agravios resultaron INFUNDADOS, como se ha expresado con las diversas 

consideraciones que ya han sido expuestas. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se desprende que no existe motivo para 

Revocar o anular la convocatoria a Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, 

celebrada el día 25 de enero de 2021 en el estado de Oaxaca. 
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Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes 

supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 

Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 

15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 

recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 

de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 

regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual 

consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el 

esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser 

valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, 

puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 

integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con 

el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al 

resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: Partido 

Popular Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. —27 de mayo de 1997. 

— Unanimidad de votos. —Ponente: Alfonsina Berta Navarro MICHOACÁN. 

— secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y Roberto Ruiz 

Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: 

Coalición “Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala Electoral 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. —19 de diciembre 

de 2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: María del Carmen Alanís 

Figueroa. —secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad responsable: 

Tribunal Electoral del Distrito Federal. —14 de agosto de 2008. —
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Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Tomar. —

secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos 

mil ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria.’’. 

 

DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DEL CASO  

 

Del análisis y estudio de cada uno del agravio, y una vez que ha quedado manifestado 

que resulto INFUNDADO, esta Comisión considera que lo procedente es informar que   

la sesión ordinaria realizada el 25 de enero del 2021 en el estado de Oaxaca, si se 

realizó con lo mínimo establecido por el estatuto, por esta cuestión no se puede revocar 

o anular la mencionada sesión. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno 

(artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de 

Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios respecto a 

REVOCACIÓN/ANULACIÓN de la convocación a sesión ordinaria del Comité Ejecutivo 

Estatal celebrada el 25 de enero del 2020 en el estado de Oaxaca, DÉCIMO PRIMERO, 

DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO de la presente resolución.  

 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. ELSA 

MARTINEZ LUIS, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 

escrito de queja, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la autoridad señalada como 

responsable LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN OAXACA 

LA C. IRMA JUAN CARLOS para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los y las integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 
inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-735/2020 y Acumulado 

ASUNTO: Se emite resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 20 de agosto de 2021 en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la 

misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 20:00 horas del 20 de agosto de 2021. 

 

. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de agosto de 2021 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDIANRIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-735/2020 Y 

ACUMULADO 

ACTORES: URANIA HERNANDEZ HERRERA Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-NAL-735/2020 con motivo 

de un recurso de queja presentados por la C. Urania Hernández Herrera, para resolver los 

autos que obran en el Expediente CNHJ-NAL- 736/2020, motivo del recurso de queja 

presentado por el C. Israel Ernesto Escobedo Díaz, mediante los cuales se impugnaron el 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y 

APRUEBA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES 

DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, 

ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

Asimismo se da cuenta de da cuenta de la notificación realizada por la Sala Superior de Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación realizada el día 15 de agosto de 2021,  vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se remite a esta Comisión la sentencia 

de fecha 13 de agosto de 2021 del expediente SUP-JDC-1124/2021, del cual se desprende un 

Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por el C. 

Israel Ernesto Escobedo Díaz, por propio derecho.  

De dicha sentencia se desprenden como efectos, los siguientes: 

“ A la luz de las consideraciones anteriores vertidas, esta Sala Superior determina 

revocar parcialmente la resolución controvertida, para el único efecto de que la 

autoridad responsable emita una nueva, dentro del término de cinco días hábiles, en 
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la que le señale al apelante los motivos por los que estima que el principio de paridad 

de género no fue afectado a partir de la designación parcial de cuatro integrantes para 

el CEE, en términos del acuerdo aprobado por el CEN en la X Sesión Urgente celebrada 

el pasado 15 de octubre de 2020. Para ello deberá indicarle puntualmente el nombre de 

todas las personas que al momento de la designación integraban el referido CEE de 

Quintana Roo.” 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a 

partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 I.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

A. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-NAL- 735/2020. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. Urania Hernández Herrera, recibido vía correo electrónico de 

esta Comisión el día 03 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA 

DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, 

esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Urania 

Hernández Herrera, en su calidad de protagonista del cambio verdadero., controvierte 

la legalidad de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena celebrada 

el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados en esta misma, mismo que 

fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-NAL-735/2020. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a 

esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 
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4. Del acuerdo de vista. En fecha 14 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por 

la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que 

a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

5. Del desahogo a la vista. En fecha 15 de diciembre de 2021, se corrió traslado a la 

parte actora con los informes remitidos por la autoridad responsable, otorgándoles un 

plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con 

fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

6. Del acuerdo de Reposición de Procedimiento y Admisión. En fecha 15 de enero de 

2021, se dio cuenta de la notificación de fecha 14 de enero de 2021, realizada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia de fecha 

13 de enero de 2021 emitida dentro del expediente SUP-JDC-10265/2020, la cual resuelve 

lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en la parte 

final de esta sentencia.” 

 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada precisa como efectos los siguiente: 

 

“Efectos. 

 

En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional terminal en materia electoral 

considera que debe revocarse el acuerdo impugnado, a fin de que el órgano 

partidista responsable reencause el conocimiento de las infracciones denunciadas 

materia de la presente resolución, de la vía electoral a la ordinara para que el 

procedimiento sancionador de mérito se sustanciar conforme a los principios de 

certeza, legalidad y debido proceso en términos de la normatividad interna de 

MORENA. 

 

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el diverso juicio ciudadano 

SUP-JDC-10264/2020.” 

 

En consecuencia, de lo anterior se dejó sin efecto todo lo actuado dentro del 
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expediente al rubro citado a partir de la presentación del escrito queja,  y se dio de 

nueva cuenta del escrito presentado por la C. Urania Hernández Herrera, recibido 

vía correo electrónico de esta Comisión el día 03 de noviembre del 2020, el cual se 

interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE 

DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 

QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y 

PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 

2020. 

 

7. Del acuerdo de Acumulación.  Toda vez que los recursos de queja radicados bajo los 

expedientes CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-736/2020, se desprende que los 

hechos y agravios son idénticos entre ellas, es que, este órgano jurisdiccional 

consideró que lo procedente es la acumulación de estos, mediante acuerdo de fecha 

23 de febrero de 2021. 

 

8. Del acuerdo de Sobreseimiento. Mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2021, 

esta Comisión declaro procedente el sobreseimiento del expediente al rubro citado, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes, sin que la C. Urania Hernández 

Herrera, impugnara dicha determinación.  

 

B. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-NAL-736/2020  

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por el C. Israel Ernesto Escobedo Díaz, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión el día 03 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS 

ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 

MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE 

DE 2020. 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, 

esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Israel 

Ernesto Escobedo Díaz, en su calidad de protagonista del cambio verdadero., 

controvierte la legalidad de la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena celebrada el 15 de octubre del 2020, así como los acuerdos tomados en esta 
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misma, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-NAL-736/2020. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a 

esta Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre de 2020. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 14 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por 

la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que 

a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

5. Del desahogo a la vista. En fecha 15 de diciembre de 2021, se corrió traslado a la 

parte actora con los informes remitidos por la autoridad responsable, otorgándoles un 

plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con 

fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

6. Del acuerdo de Reposición de Procedimiento y Admisión. En fecha 15 de enero de 

2021, se dio cuenta de la notificación de fecha 14 de enero de 2021, realizada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia de fecha 

13 de enero de 2021 emitida dentro del expediente SUP-JDC-10265/2020, la cual resuelve 

lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en la parte 

final de esta sentencia.” 

 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada precisa como efectos los siguiente: 

 

“Efectos. 

 

En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional terminal en materia electoral 

considera que debe revocarse el acuerdo impugnado, a fin de que el órgano 

partidista responsable reencause el conocimiento de las infracciones denunciadas 

materia de la presente resolución, de la vía electoral a la ordinara para que el 

procedimiento sancionador de mérito se sustanciar conforme a los principios de 

certeza, legalidad y debido proceso en términos de la normatividad interna de 
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MORENA. 

 

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el diverso juicio ciudadano 

SUP-JDC-10264/2020.” 

 

En consecuencia, de lo anterior se dejó sin efecto todo lo actuado dentro del 

expediente al rubro citado a partir de la presentación del escrito queja,  y se dio de 

nueva cuenta del escrito presentado por el C. Israel Ernesto Escobedo Díaz, 

recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 03 de noviembre del 2020, el 

cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE 

DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 

QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y 

PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 

2020. 

 

7. Del acuerdo de Acumulación.  Toda vez que los recursos de queja radicados bajo los 

expedientes CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-736/2020, se desprende que los 

hechos y agravios son idénticos entre ellas, es que, este órgano jurisdiccional 

consideró que lo procedente es la acumulación de estos, mediante acuerdo de fecha 

23 de febrero de 2021. 

 

8. Del acuerdo de Sobreseimiento. Mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2021, 

esta Comisión considero procedente el sobreseimiento del expediente al rubro citado, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes.  

 

9. Del medio de impugnación. El C. Israel Ernesto Escobedo Diaz, inconforme con el 

acuerdo de sobreseimiento emitido dentro del expediente al rubro citado, impugno el 

mismo mediante un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano, el cual fue radicado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación bajo el número de expediente SUP-JDC-1099/2021 y resuelto 

mediante sentencia de fecha 07 de julio de 2021. 

 

Dicha sentencia fue notificada a este órgano de justicia partidaria el día 09 de julio de 

2021, y mediante la cual sustancialmente determina lo siguiente: 

 

IX. DETERMINACION Y EFECTOS 

 

Conforme con lo expuesto, se revoca la resolución reclamada para el 
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efecto de que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia emita una nueva resolución en la 

cual, de no advertir una diversa causa de improcedencia o 

sobreseimiento a la analizada en el presente asunto, en plenitud de 

jurisdicción, resuelva el fondo de la controversia que se le plantea 

conforme lo que estime ajustado a Derecho. 

 

10. De la resolución.  En fecha 16 de julio de 2021 esta Comisión emitió la resolución 

correspondiente por medio de la cual se resolvió el fondo de la litis planteada en términos 

de lo ordenado por el la Sala Superior del TEPJF. 

  

11. Del medio de Impugnación. El C. Israel Ernesto Escobedo Diaz, inconforme con la 

resolución emitida, impugno la misma mediante un Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, el cual fue radicado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número de expediente SUP-

JDC-1124/2021 y resuelto mediante sentencia de fecha 13 de agosto de 2021. 

 

De dicha sentencia se desprenden como efectos, los siguientes: 

“ A la luz de las consideraciones anteriores vertidas, esta Sala Superior determina 

revocar parcialmente la resolución controvertida, para el único efecto de que la 

autoridad responsable emita una nueva, dentro del término de cinco días hábiles, en 

la que le señale al apelante los motivos por los que estima que el principio de paridad 

de género no fue afectado a partir de la designación parcial de cuatro integrantes para 

el CEE, en términos del acuerdo aprobado por el CEN en la X Sesión Urgente celebrada 

el pasado 15 de octubre de 2020. Para ello deberá indicarle puntualmente el nombre de 

todas las personas que al momento de la designación integraban el referido CEE de 

Quintana Roo.” 

12.  Del Oficio de requerimiento. En fecha 17 de agosto de 2021 se requirió al Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal para que rindiera un informe circunstanciado mediante el cual 

proporcionar a la información correspondiente a los nombres de todos y cada uno de los 

integrantes de dicho comité derivado de las designaciones realizadas en la X Sesión Urgente 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2019. 

 

13. Del desahogo del requerimiento. Mediante Oficio número: UT//2021-10, de fecha 19 de 

agosto de 2021, el C. Luis Humberto Aldana Navarro en su calidad de Delegado en Funciones 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el estado de Quintana Roo, dio 

contestación al requerimiento realizado por esta Comisión. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 13 
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de agosto de 2021 emitida por la Sala Superior del TEPJF y notificada el 15 de agosto del año 

en curso, motivo por el cual lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante 

el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-735/2020 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 

hábiles a que hace referencia el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
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Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez 

que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con lo 

cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-NAL-736/2020 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2020, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días hábiles 

a que hace referencia el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad tanto del actor como de los denunciados, toda vez que es 

afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con lo cual se 

surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. ACUMULACIÓN. Esta Comisión advirtió conexidad en la causa de los medios de 

impugnación antes descritos, ya que en todos se controvierten diversos aspectos de la legalidad 

de la convocatoria a la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, el 

desarrollo de dicha sesión y los acuerdos tomados en la misma. 

 

Por tanto, para resolver los juicios en forma conjunta, congruente, expedita y completa, con 

fundamento en el Artículo 55 del Estatuto de Morena, de manera supletoria conforme al Artículo 31° 

de la Ley de Medios, se decretó que lo procedente es la acumulación del expediente CNHJ-NAL-

736/2020 al diverso CNHJ-NAL-735/2020 por ser este el primero en recibirse y registrarse en el 

Libro de Gobierno de esta Comisión. 

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 
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“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 

como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 

siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 
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disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso 

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

(…) 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales 

y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 

que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

(…) 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 

y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 
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1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 

manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
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que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en 

cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

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

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

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

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales 

y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

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

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

supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes 

desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 

pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a 

su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De los recursos de queja se desprenden los 

siguientes agravios: 

I. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-

736/2020. 

 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por los CC. Urania Hernández Herrera e 

Israel Ernesto Escobedo Díaz son los siguientes: 

 

• Violación a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 del estatuto de 

Morena, ya que de la lectura del acta de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, se deprende en el punto 

7.1 del orden del día, que los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal con 

funciones de delegados en el Estado de Quintana Roo, no fueron designados a 

propuesta del titular de la PRESIDENCIA, sino a propuesta de la C. Liliana Castro 

Muñoz, Secretaria de Estudios y Proyectos de Nación. 
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• Violación al principio de paridad de género en su integración, ya que se designaron 

a tres hombres y una sola mujer. 

 

• Violación a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 del estatuto de 

Morena, ya que de la lectura del acta de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, se deprende en el punto 

7.2, 7.3 y 7.4 del orden del día, que los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal 

con funciones de delegados en los Estados de Guerrero, Guanajuato, Estado de 

México y Puebla, no fueron designados a propuesta del titular de la 

PRESIDENCIA. 

 

• Violación al principio de certeza y legalidad consagrados en la Constitución 

Federal y leyes electorales, ya que presuntamente existe una discrepancia en la 

fecha en la que inició la sesión y la fecha en la que se firmó el acuerdo, ya que se 

encuentra asentado que la sesión se realizó el día dieciséis de octubre de 2020 y 

el acuerdo se firmó el día quince de octubre de 2020. 

 

• Violación al artículo 41 Bis letra a número 1, toda vez que de la lectura se 

aprecia la asistencia a la sesión del C. Felipe Ramírez, como sustituto de 

Alfonso Ramírez Cuellar a las 15 horas con 14 minutos. 

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por los actores, el Comité Ejecutivo Nacional al rendir sus respectivos informes circunstanciados 

refirió lo siguiente: 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo el 

expediente CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-736/2020 

• Que la sesión virtual realizada el día 15 de octubre de 2020 fue válida en virtud de que se 

contó con la participación de: 

 

1. Alfonso Ramírez Cuéllar  

2. Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

3. Edi Margarita Soriano Barrera  

4. Gonzalo Machorro Martínez  

5. Cuauhtémoc Becerra González  

6. Janix Liliana Castro  

7. Martín Sandoval Soto  

8. Adolfo Villareal Valladares  

9. Hugo Alberto Martínez Lino 

10. Esther Araceli Gómez Ramírez  

11. Felipe Rodríguez Aguirre  
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12. Artemio Ortiz Hurtado  

13. Yeidckol Polevnsky Gurwitz  

14. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez  

15. Enrique Domingo Dussel Ambrosini 

16. Martha García Alvarado  

17. Issac Martín Montoya Márquez  

18. Carlos Alberto Figueroa Ibarra  

19. Hortensia Sánchez Galván  

20. Carol Berenice Arriaga García.  

 

• Que, es válido sesionar mediante los medios electrónicos ya que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia determinó que es procedente realizar sesiones virtuales del Comité 

Ejecutivo Nacional.  

 

• Por lo que respecta a que no se cumplió con el periodo de 7 días que establece el artículo 41° 

Bis del estatuto, debemos considerar que el mencionado artículo solo regula las sesiones 

ordinarias y extraordinarias, sin embargo las sesiones urgentes no se encuentran contenidas 

en el mencionado dispositivo estatutario, sino que las sesiones urgentes del Comité Se 

encuentran establecidas en el artículo 38 ° del estatuto, en el que no establecen una 

periodicidad o anticipación específica, sin embargo, se ha establecido incluso por esa H. 

Comisión Nacional que la anticipación mínima para expedir una convocatoria Urgente es de 

48 horas, por lo que fue válido que se haya convocado con la mencionada anticipación. 

 

• Carecen de legitimación los actores para reclamar la nulidad de la convocatoria, puesto que 

no se buscaba la participación de los militantes o consejeros estatales de diversos estados, 

sino la participación de los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que en todo caso 

les correspondería a ellos impugnar dicha nulidad, pero al haber participado, claramente la 

convalidaron, y por lo tanto la convocatoria es a todas luces válida.  

 

• Que las propuestas realizadas fueron autorizadas por el presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, si bien ciertos secretarios fueron designados por el CEN, se entiende que las 

propuestas por ellos realizadas contaban con la convalidación del presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, puesto que fue el propio presidente quien lo estableció en el orden del día 

de la convocatoria que fue publicada. 

 

• El Comité Ejecutivo Nacional tomó la determinación de nombrar delegados, toda vez que el 

Comité Ejecutivo del Estado de México de MORENA, en ningún momento realizaron un 

Consejo Estatal en el que llevaran a cabo la selección de los integrantes del Consejo, por lo 

que, al no haberlo hecho, se entendió que con su inacción o indiferencia rechazaron su 

derecho a dicha prerrogativa, y se la cedieron al Comité Ejecutivo Nacional para que lo 

realizara a través de delegados. 
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• Que no existe prueba alguna de que exista conflicto de intereses por parte del C. ISAAC 

MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ y la designación realizada en el Estado de México, siendo 

las manifestaciones de la parte actora, simples apreciaciones subjetivas. 

 

• Lo alegado por los actores respecto a que el Protocolo para la Paz Política de MORENA es 

deficiente, resulta infundado, ya que el que un cuerpo normativo sea deficiente. 

 

• Por lo que respecta a que la C. Nelly Minerva Carrasco Godínez no puede tener 

simultáneamente un cargo de dirección ejecutiva, así como uno legislativo, es necesario 

mencionar que en virtud del cargo que le fue conferido, es delegada en funciones del Comité 

Ejecutivo Estatal, por lo que al ser nombrada tenía que aceptar el cargo y en su caso tenga la 

oportunidad de decidir si funge como secretaria del Comité Ejecutivo Estatal o continuar como 

Diputada. En tal sentido, tendrá que decidir y determinar a cuál cargo tendrá que optar, siendo 

derecho de dicha persona el optar por decidir qué cargo deberá  

 

• Resulta fundamental señalar que en base al artículo 38 párrafo segundo destaca algunas de 

las facultades del Comité Ejecutivo Nacional entre ellas, y a la letra dice: Ejercerá las 

funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el Congreso Nacional excepto aquellas 

que les sean exclusivas a dichos órganos. Se reunirá de manera ordinaria una vez por 

semana; de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de los y las consejeros y 

consejeras nacionales; y urgente cuando así se convoque por la presidencia o la Secretaria 

General. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, y 

tomará acuerdos por mayoría de los presentes. Por lo que se acredita no haber ningún tipo de 

violación a nuestros estatutos. 

 

• Con respecto a este agravio no existe violación a los principios de certeza y legalidad ya que 

con referencia a la supuesta discrepancia de las fechas de emisión a las que hace alusión el 

actor, cabe mencionar que se trata de un error de forma, sin embargo este no transgrede el 

fondo ni sentido de los acuerdos aprobados en el ACTA DE LA X SESIÓN URGENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020 ya 

que no existe hasta la fecha un ordenamiento que regule la redacción ni formas en la que se 

tienen que desarrollar las actas. 

 

• El artículo 41 del estatuto que nos rige, menciona las facultades que tiene el Consejo Nacional 

quien es la máxima autoridad Morena, no las facultades ni obligaciones a las que se tiene que 

regir el Comité Ejecutivo Nacional quien convoco a la sesión en comento, por lo que no existe 

ninguna violación a los estatutos en cómo se desarrolló la X SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. Cabe señalar 

que el artículo 2 inciso c. del estatuto, versa sobre la organización del partido e integración 

plenamente democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente 

libre, autentica y ajena a grupos o intereses de poder, corrientes facciones; Por lo que se 
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acredita no haber relación con el tema en controversia ni algún tipo de violación a nuestros 

estatutos. 

 

• No existe violación tal como lo refiere la parte actora al estatuto de este Partido Político, debido 

a que la Sesión fue realizada bajo las visiones establecidas en el mismo ya mencionado; es 

decir siguiendo los valores se realizó la sesión bajo legalidad. De tal manera que la propuesta 

realizada por la C. Liliana Castro Muñoz, Secretaria de Estudios y Proyectos de Nación que 

quedó constatada en el punto 7.1 de la X SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCUTBRE DE 2020, fue aprobada con 12 votos 

a favor, 3 en contra y 3 abstenciones y de esta manera las personas propuestas para la 

designación de Delegados en funciones para la Secretaría General, Secretaría de Finanzas y 

Secretaría de Organización para el Estado de Quintana Roo fue realizado de una manera legal 

y no se debió de impugnar tal como lo hace la ahora parte actora. 

 

• Por lo que respecta a la inexistencia de género en la designación de integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional en funciones de delegados, el Partido Político tiene la posibilidad de realizar 

la autodeterminación. 

 

OCTAVO.  DEL INFORME RENDIDO POR EL DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDNTE DEL 

COMITÉ EJECUETIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Mediante oficio UT//2021-10, el C. de fecha 19 de agosto de 2021, el C. Luis Humberto Aldana 

Navarro en su calidad de Delegado en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el estado de Quintan Roo, dio contestación al requerimiento realizado por esta 

Comisión, del cual esencialmente se desprende lo siguiente: 

 

 

 “… En relación con la sentencia de fecha 13 de agosto de 2021 del 

expediente SUP-JDC-1124/2021, tengo a bien adjuntar copia del oficio 

INE-DEPPP/DE/DPFP/7530/2020 emitido por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el día 

3 de noviembre de 2020…” 
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NOVENO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

DE LAS QUEJAS RADICADAS BAJO LOS EXPEDIENTES CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-

736/2020. 

 

➢ VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DEL 

ESTATUTO DE MORENA, YA QUE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020, SE DEPRENDE EN EL PUNTO 7.1 DEL ORDEN DEL DÍA, QUE 

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, NO FUERON DESIGNADOS A 

PROPUESTA DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA, SINO A PROPUESTA DE LA C. 

LILIANA CASTRO MUÑOZ, SECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE NACIÓN. 

 

➢ VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DEL 

ESTATUTO DE MORENA, YA QUE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020, SE DEPRENDE EN EL PUNTO 7.2, 7.3 Y 7.4 DEL ORDEN DEL 

DÍA, QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES 

DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 

MÉXICO Y PUEBLA, NO FUERON DESIGNADOS A PROPUESTA DEL TITULAR DE 
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LA PRESIDENCIA. 

 

Como ya había quedado señalado con antelación a este respecto la autoridad responsable, 

señala que las propuestas realizadas en cada uno de los estados señalados fueron autorizadas 

por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien en sesiones anteriores aprobó la 

integración de dichas comisiones en las que tuvo acercamiento político en los estados en 

comento, teniendo como resultado las propuestas para dichos encargos, mismos que cuentan 

con la aprobación del presidente. 

 

Esta Comisión se ha manifestado en párrafos anteriores, que, si bien es cierto, el artículo 38° 

del Estatuto establece que el Comité Ejecutivo Nacional tiene como facultad “acordar a 

propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en 

su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y 

local, regional y municipal”, también lo es que aunque no fueron propuestas directas 

realizadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA fueron validadas de 

forma implícita por el mismo, ya que como señala, dicha decisión fue parte de valoraciones 

realizadas por voces políticas de los estados en comento.  

Aunado a lo anterior, esta Comisión considera que al momento de ser incluidos en el orden del 

día por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional se le tiene aceptando y haciendo suyas 

dichas propuestas, y al ser votadas por la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, el que hayan sido propuestas por persona diversa no les resta legalidad 

ya que las mismas fueron convalidadas, es por lo que los presentes agravios resultan 

INFUDADO. 

LOS PRESENTES AGRAVIOS HAN QUEDADO FIRMES YA QUE NO HAN SIDO 

REVOCADOS POR LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF EN SENTENCIA DENTRO DEL 

EXPEDIENTE SUP-JDC-1124/2021. 

 

➢ VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN SU INTEGRACIÓN, YA 

QUE SE DESIGNARON A TRES HOMBRES Y UNA SOLA MUJER. 

 

Respecto al presente agravio la autoridad responsable señala que la parte actora se encuentra 

haciendo una interpretación errónea del estatuto, ya que cómo partido político se tiene la posibilidad 

de la autodeterminación, así mismo se es consciente de lo que representa la paridad de género y 

la importancia de contar con Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo de manera igualitaria, sin 

embargo, con la designación de los delegados en cuestión no vulnera derecho alguno. 

De la información remitida por el actual Delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en el Estado de Quintana Roo, se deprende lo siguiente: 
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El Comité Ejecutivo Estatal de Quintana Roo derivado de la designación realizada mediante la X 

SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020, se encontraba conformado en su totalidad de la siguiente manera: 

 

NOMBRE CARGO 

 C. Alba Anahí González Hernández Delegada para Ejercer Funciones de 

Presidenta 

C. Jorge Gilberto Parra Duvel Delegado para Ejercer Funciones de 

Secretario General 

C. Ricardo Velasco Rodríguez  Delegado para Ejercer Funciones de 

Secretario de Finanzas  

C. Misael Manuel Martínez  Delegado para Ejercer Funciones de 

Secretario de Organización  

  

 

El artículo 3°, del Estatuto de MORENA señala que MORENA se organizará como partido político 

nacional a partir de los siguientes objetivos: La transformación democrática y pacífica del país como 

objetivo superior; la formación de una organización de hombres y mujeres libres y decididos a 

combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, exclusión 

y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación; la integración plenamente democrática 

de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos 

o intereses de poder, corrientes o facciones. La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los 

privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación 

política; la batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que sólo podrá ejercerse a 

plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que implique la compra 

de su voluntad; el mayor despliegue de energías, identidades, memoria y creatividad del pueblo de 

México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, y el engrandecimiento de 

nuestra patria. 

De igual forma el artículo 4° del Estatuto de MORENA establece los fundamentos a partir de los 

cuales se construirá el partido: buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo 

pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades 

del poder, garantizados por la Constitución; que a las y los protagonistas del cambio verdadero no 

los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; que las y los protagonistas del 

cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos 

que sean; asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio 

de los demás; luchar por constituir auténticas representaciones populares; no permitir ninguno de 

los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el 

clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad 

de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; la afiliación será individual, libre, pacífica y 

voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole, sin que se permitan facciones, corrientes o grupos 
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que vulneren la soberanía de la organización, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general; 

la exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y 

sociales o actividades delictivas. 

 

En ese orden de ideas, al establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

principio de igualdad no pretende imponer rígidamente a cada individuo que trate a los demás con 

exquisita igualdad en sus relaciones recíprocas -alejándose de los paradigmas totalitarios, sino que 

permite un espacio de espontaneidad y hasta de arbitrariedad en las relaciones que se suceden, 

radicando este principio en la propia autodeterminación de los partidos políticos. 

 

Es por ello, que esta Comisión Nacional determina que la conformación del Comité Ejecutivo Estatal 

encuentra su fundamento en lo establecido en el artículo 7 del Estatuto del Instituto Político de 

Morena, toda vez que todos los órganos de dirección de Morena serán constituidas buscando 

garantizar la equidad de la representación, tanto en términos de género, como de edad, origen 

étnico, actividad, condiciones económicas, sociales y de procedencia (regional, estatal, municipal, 

comunitaria), visualizando la diversidad y pluralidad que caracterizan al pueblo de México. 

 

Ahora bien, es necesario señalar que en el caso que nos ocupa las designaciones realizadas fueron 

derivadas de una sesión urgente, es decir, que se tenía la necesidad de la existencia de un Comité 

Ejecutivo Estatal que dirigiera los trabajos en dicha entidad, motivo por el cual, al no ser una elección 

directa, sino una designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en pleno uso de 

sus facultades es que el presente agravio resulta INFUNDADO.  

 

➢ VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA Y LEGALIDAD CONSAGRADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LEYES ELECTORALES, YA QUE PRESUNTAMENTE 

EXISTE UNA DISCREPANCIA EN LA FECHA EN LA QUE INICIÓ LA SESIÓN Y LA 

FECHA EN LA QUE SE FIRMÓ EL ACUERDO, YA QUE SE ENCUENTRA ASENTADO 

QUE LA SESIÓN SE REALIZÓ EL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE 2020 Y EL 

ACUERDO SE FIRMÓ EL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Con respecto a este agravio la autoridad responsable señala que, no existe violación a los principios 

de certeza y legalidad ya que con referencia a la supuesta discrepancia de las fechas de emisión a 

las que hace alusión el actor, cabe mencionar que se trata de un error de forma, sin embargo este 

no transgrede el fondo ni sentido de los acuerdos aprobados en el ACTA DE LA X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 

2020 ya que no existe hasta la fecha un ordenamiento que regule la redacción ni formas en la que 

se tienen que desarrollar las actas. 
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Derivado de lo anterior esta Comisión considera que, un error mecanográfico no constituye violación 

Estatutaria ni a los principios de certeza y legalidad ya que bastaría con una simple aclaración por 

parte del Comité Ejecutivo ya que es un hecho público y notorio la fecha en que se llevó a cabo la 

X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA teniendo la obligación de levantar y 

firmar el acta de la misma al momento de la realización de  la sesión, motivo por el cual un error 

mecanográfico no genera afectación alguna en los derechos de los militantes, por lo que el presente 

agravio resulta INFUNDADO. 

 

EL PRESENTE AGRAVIO HA QUEDADO FIRME YA QUE NO HA SIDO REVOCADO POR LA 

SALA SUPERIOR DEL TEPJF EN SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-

1124/2021. 

 

➢ VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 41 BIS LETRA A NÚMERO 1 TODA VEZ QUE DE LA 

LECTURA SE APRECIA LA ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL C. FELIPE RAMÍREZ, 

COMO SUSTITUTO DE ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR A LAS 15 HORAS CON 14 

MINUTOS.  

 

El presente agravio no puede ser tomado en consideración ya que, del estudio del acto impugnado, 

es decir, el acta de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 15 de 

octubre de 2020 NO se desprende dicho hecho por lo que se considera un hecho inexistente y toda 

vez que la parte actora no señal argumento adicional que sustente dicho argumento, esta Comisión 

considera que no es posible la generación de agravios de un hecho inexistente.  

 

EL PRESENTE AGRAVIO HAN QUEDADO FIRME YA QUE NO HA SIDO REVOCADO POR 

LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF EN SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-

1124/2021. 

 

DÉCIMO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  
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Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas 

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales 

del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

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. 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

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

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así 

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con 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. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su 

escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CNHJ-

NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-736/2020. 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Copias simples de las credenciales de elector de los 

quejosos. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad 

de los promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia.   

 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en oficio de fecha 5 de noviembre del 

presente año dirigido a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, por medio 

del cual se solicita copia certificada de del Acuerdo de fecha 26 de enero de 2020. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, ya que 

con la misma únicamente se acredita que los promoventes realizaron una solicitud formal 

a autoridad diversa, sin que esto influya en la decisión de la presente controversia.  
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3. TÉCNICAS. Consistentes en cuatro (4) notas periodísticas de los portales de 

internet: laopinionqr.com, quintafuerza.mx, poderycritica.com y 

noticiaspedrocanche.com, todos del Estado de Quintana Roo. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, ya que 

con la misma únicamente se acredita que diversos medios de comunicación hicieron de 

conocimiento público la designación de delegados para integrar el Comité Ejecutivo 

Estatal de Quintana Roo. 

 

4.  DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ACTA DE LA X SESIÓN URGENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, de fecha 15 de octubre de 

2020. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE 

DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, de fecha 15 de octubre de 2020. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto reclamado. 

 

6. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el oficio de fecha 5 de noviembre del 

presente año, dirigido al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por medio del 

cual se solicita copia certificada del nombramiento del C. Felipe Ramírez como 

integrante del Comité Ejecutivo Nacional o de algún otro órgano estatutario. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, ya que con la 

misma únicamente se acredita que los promoventes realizaron una solicitud formal a 

autoridad diversa, sin que esto influya en la decisión de la presente controversia.  
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7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que obran 

en el expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

 

8. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en 

todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los hechos comprobados y que 

favorezcan a su oferente. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

DÉCIMO PRIMERO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 

los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en 

esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que se hacen valer 

en los recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta 

Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado fue 

que todos ellos resultaron INFUNDADOS, tal y como se ha expresado con las diversas 

consideraciones que ya han sido expuestas dentro del Considerando NOVENO de la presente 

resolución.  

 

Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y experiencia por parte 

de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo estipulado tanto 

por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor 

de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 
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probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 

juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los agravios, y 

una vez que ha quedado manifestado que los mismos fueron declarados INFUNDADOS los 

agravios relacionados con los expedientes CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-736/2020. 

 

Todo lo anterior tal y como quedó asentado en el considerando NOVENO a DECIMO PRIMERO de 

la presente resolución, teniendo como resultado que se confirman la legalidad y validez de la 

convocatoria, así como la sesión llevada acaba respecto la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, así como los acuerdos tomados en la misma. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 

II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS en su totalidad los agravios relacionados con los 

expedientes CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-748/2020, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en los Considerandos NOVENO a DÉCIMO SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la CONVOCATORIA, LA X SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA de fecha 15 de octubre de 2020, así como los acuerdos 

tomados en la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la C. Urania Hernández Herrera, como parte 

actora de los expedientes CNHJ-NAL-735/2020, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  
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CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al C. Israel Ernesto Escobedo Díaz como parte 

actora del expediente CNHJ-NAL-736/2020, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

SEXTO. Dese vista con la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en vía de cumplimiento a la sentencia emitida dentro del expediente SUP-

JDC-1099/2021. 

SÉPTIMO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

OCTAVO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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       Ciudad de México, 24 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 y Acumulado 

 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado por la Resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de agosto del presente 

año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS Y 

OTRO. 

 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-PUE-1910/2021 con 

motivo de un recurso de queja presentado por el C. Eduardo Elías Gandur Islas, y para 

resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-PUE-1911/2021, motivo del recurso 

de queja presentado por la C. Sabina Martínez Osorio, mediante los cuales se acusa al C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto contra presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de 

sus funciones como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los 

Documentos Básicos de MORENA a favor de los CC. Julieta Kristal Vences Valencia y Juan 

Manuel León Evangelista. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 
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 I.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

A. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-PUE- 

1910/2020. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Eduardo Elías Gandur Islas, recibido vía correo electrónico 

de esta Comisión el día 22 de abril del 2021, el cual se interpone en contra del C. 

CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO contra presuntos actos de 

Nepotismo en ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisión Nacional 

de Elecciones, violando los Documentos Básicos de MORENA. 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 09 de junio de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Eduardo 

Elías Gandur Islas, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

denuncia actos de presunto Nepotismo en ejercicio de sus funciones, mismo que 

fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-PUE-1910/2021. 

 

3. De la contestación remitida por el acusado. El acusado, es decir, el C. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto, emitió y remitió a esta Comisión su contestación, vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 15 de junio de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 02 de julio de 2021, se emitió el acuerdo de vista, 

por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con la contestación del 

acusado, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento 

de la CNHJ. 

 
5. Del desahogo a la vista. Que, en fecha 03 de julio de 2021, referente al acuerdo 

de vista notificado a la parte actora, se recibió un escrito vía correo electrónico por 
el actor en vía de alegatos, el cual se tiene por no presentado al carecer de firma 
autógrafa o digital. 
 

6. Del acuerdo de citación de audiencias virtuales estatutarias. En fecha 12 de 
julio de 2021, esta Comisión emitió un acuerdo de citación a las audiencias 
virtuales estatutarias de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos, con 
fecha 16 de julio de 2021, en un horario de 11 am y 11:30 am respectivamente. 
 

7. De la audiencia virtual de conciliación. Con fecha 16 de julio de 2021, tuvo 
verificativo la audiencia de conciliación, mediante la cual esta Comisión instó a las 
partes a llegar a un convenio conciliatorio, otorgándole el uso de la voz a la parte 
actora, manifestando su negativa, dando por concluida la etapa conciliatoria. 
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8. De la audiencia virtual de desahogo de pruebas y alegatos. Con fecha 16 de 

julio de 2021, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, 
mediante la cual esta Comisión procedió al desahogo de las pruebas, otorgando 
el uso de la voz a las partes las cuales ratificaron sus escritos de ofrecimiento de 
pruebas y posteriormente expusieron de manera verbal sus alegatos 
correspondientes. 
 

9. Del acuerdo de cierre de instrucción. Con fecha 21 de julio de 2021, toda vez 
que ninguna parte ofreció pruebas supervenientes y encontrándose debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 
pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 
resolver, se procedió a declarar el cierre de instrucción para su correspondiente 
resolución. 

 

B. DEL RECURSO DE QUEJA IDENTIFICADO CON EXPEDIENTE CNHJ-PUE-1911/2021  

 

1. Presentación del recurso de queja. Presentación del recurso de queja. Se dio 

cuenta del recurso de queja presentado por la C. Sabina Martínez Osorio 

presentado en fecha 07 de mayo de 2021, en las oficinas de este órgano intra 

partidario con número de folio 008084, el cual se interpone en contra del C. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto contra presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de 

sus funciones como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los 

Documentos Básicos de MORENA. 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 09 de junio de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Sabina 

Martínez Osorio, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, denuncia 

actos de presunto Nepotismo en ejercicio de sus funciones, mismo que fue 

radicado bajo el número de expediente CNHJ-PUE-1911/2021. 

 

3. De la contestación remitida por el acusado. El acusado, es decir, el C. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto, emitió y remitió a esta Comisión su contestación, vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 15 de junio de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 02 de julio de 2021, se emitió el acuerdo de vista, 

por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con la contestación del 

acusado, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento 

de la CNHJ. 

 
5. Del desahogo a la vista. Que, en fecha 03 de julio de 2021, referente al acuerdo 

de vista notificado a la parte actora, no se recibió un escrito vía correo electrónico 
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por la actora por lo cual se tiene por no presentado. 
 

 
6. Del acuerdo de citación de audiencias virtuales estatutarias. En fecha 12 de 

julio de 2021, esta Comisión emitió un acuerdo de citación a las audiencias virtuales 
estatutarias de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos, con fecha 16 de 
julio de 2021, en un horario de 14 pm y 14:30 pm respectivamente. 

 
7. De la audiencia virtual de conciliación. Con fecha 16 de julio de 2021, tuvo 

verificativo la audiencia de conciliación, mediante la cual esta Comisión instó a las 
partes a llegar a un convenio conciliatorio, al no presentarse la parte actora no se 
llegó a un acuerdo, dando por concluida la etapa conciliatoria. 

 
8. De la audiencia virtual de desahogo de pruebas y alegatos. Con fecha 16 de 

julio de 2021, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, 
mediante la cual esta Comisión procedió al desahogo de las pruebas, otorgando el 
uso de la voz a la parte acusada la cual ratificó su escrito de contestación con el 
ofrecimiento de pruebas y posteriormente expuso de manera verbal sus alegatos 
correspondientes. A pesar de la incomparecencia de la parte actora, es importante 
aclarar que se enviaron sus alegatos de forma electrónica a esta Comisión en fecha 
15 de julio de 2021. 

 
9. Del acuerdo de cierre de instrucción. Con fecha 21 de julio de 2021, toda vez 

que ninguna parte ofreció pruebas supervenientes y encontrándose debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 
pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 
resolver, se procedió a declarar el cierre de instrucción para su correspondiente 
resolución. 

 
 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 
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SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y 

legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-PUE-1910/2021 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 09 de junio de 2021, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 

hábiles a que hace referencia el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad tanto del actor como del denunciado, toda vez 

que es afiliado a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, 

con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 
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La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-PUE-1911/2021 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 09 de junio de 2021, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 

hábiles a que hace referencia el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad tanto de la actora como del denunciado, toda vez 

que es afiliada a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, 

con lo cual se surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

QUINTO. ACUMULACIÓN. Esta Comisión advirtió conexidad en la causa de los medios de 

impugnación antes descritos, ya que en todos se controvierten el supuesto Nepotismo realizado 

por el acusado, impulsando y favoreciendo la candidatura a favor de su hermano el C. Juan 

Manuel León Evangelista a presidente Municipal del Municipio General Felipe Ángeles en el 

estado de Puebla y su esposa la C. Julieta Kristal Vences Valencia como Diputada Federal por 

Representación Proporcional de la 4ª Circunscripción. 

 

Por tanto, para resolver los juicios en forma conjunta, congruente, expedita y completa, con 

fundamento en el Artículo 55 del Estatuto de Morena, de manera supletoria conforme al Artículo 

31° de la Ley de Medios, se decretó que lo procedente es la acumulación del expediente CNHJ-

PUE-1910/2021 al diverso CNHJ-PUE-1911/2021 por ser este el primero en recibirse y 

registrarse en el Libro de Gobierno de esta Comisión. 

 

SEXTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  
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Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 
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base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 
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posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 
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5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

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

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

refieran. 

 

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

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

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

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

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

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

SÉPTIMO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De los recursos de queja se desprenden los 

siguientes agravios: 
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I. DE LA QUEJA RADICADA EN EL EXPEDIENTE CNHJ-PUE-1910/2021 y CNHJ-PUE-

1911/2021 

 

Mención de Agravios. Los agravios hechos valer por los CC. Eduardo Elías Gandur 

Islas y Sabina Martínez Osorio son los siguientes: 

 

• Que en funciones de su cargo como miembro de la Comisión Nacional de Elecciones, 

el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto ha realizado actos con la finalidad de brindar 

apoyo y preferencias, promoviendo y apoyando el reparto de candidaturas a sus 

familiares que tienen un vínculo afectivo y consanguíneo con él, en visibles actos de 

Nepotismo, en violación al artículo 43 inciso d) del Estatuto de MORENA, en el caso 

concreto a su hermano el C. Juan Manuel León Evangelista a Presidente Municipal 

del Municipio General Felipe Ángeles en el estado de Puebla y su esposa la C. Julieta 

Kristal Vences Valencia como Diputada Federal por Representación Proporcional de 

la 4ª Circunscripción. 

 

OCTAVO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por los actores, el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto al rendir sus respectivas 

contestaciones de fecha 15 de junio de 2021 refirió lo siguiente: 

 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo 

el expediente CNHJ-PUE-1910/2021 y CNHJ-PUE-1911/2021 

 

“CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA ACTORA PARA IMPUGNAR. 

 

La parte actora carece de interés jurídico para la presentación de la queja que nos ocupa. 

Esto es así, porque los actos y resoluciones deben ser impugnados a través de los juicios 

y recursos respectivos, por quienes tengan interés jurídico, dentro de los plazos que se 

exijan para la impugnación, pues cuando se promueven por quien carece de dicho interés, 

no se satisface un presupuesto para el dictado de una determinación de fondo y si esto 

se encuentra evidenciado de modo manifiesto e indudable desde el momento en que se 

presenta la demanda, esta debe desecharse. 

 

En ese sentido, quien promueve la queja debe acreditar fehacientemente el interés 

jurídico y no inferirse con base en presunciones; y para ello debe demostrarse: a) la 

existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecta 

ese derecho, de donde se deriva el agravio correspondiente. En el caso, la parte actora 

se ostenta como protagonista del cambio verdadero, siendo que de la simple lectura de la 

infundada queja se desprende que la pretensión de la actora es impugnar la validez de 
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diversas candidaturas a saber: presidencia municipal del Ayuntamiento del Municipio de 

General Felipe Ángeles y diputación federal por el distrito 08 de Puebla (candidatura que 

ostenta persona diversa a la que señala la actora): sin que acredite haber participado 

como aspirante a alguna de las mismas; por tanto carece de interés jurídico en la causa 

[…] 

 

LA QUEJA ES EVIDENTEMENTE FRÍVOLA 

 

[…] La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

concluido, que una demanda resulta frívola, cuando no se apoya en hechos ciertos, 

concretos y precisos; o los hechos aducidos no generan la vulneración de derecho 

alguno […] 

 

Ahora bien, contrario a lo manifestado por el hoy actor no me encuentro ni me 

encontraba impedido para participar y formar parte de las determinaciones de la 

Comisión Nacional de Elecciones respecto de los procesos para la selección de 

candidaturas y niego rotundamente las afirmaciones falaces en mi contra respecto a 

que favorecí o promocioné alguna candidatura. 

 

Así, el actor debió probar o siquiera señalar la forma en la que supuestamente impulse 

o ascendí a alguna persona para alcanzar una candidatura, demostrando cuál fue el 

actuar o la conducta que señala realicé para tales fines, sin que al efecto obre en el 

expediente prueba de su dicho. 

 

Además, olvida que la definición de las candidaturas se da por un órgano colegiado: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y no por uno solo de sus integrantes. 

 

Dicha Comisión Nacional de Elecciones, está integrada por cinco miembros: 

 

• Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. (Mario Delgado Carrillo) 

• Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. (Citlalli Hernández Mora) 

• Secretaria de Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional. (Esther Araceli 

Gómez Ramírez 

• Secretario de Combate a la Corrupción. (Carlos Alberto Evangelista Aniceto) 

• El Senador de la República (José Alejandro Peña Villa). 

 

Entre sus competencias, de conformidad con el artículo 46 de los Estatutos, se encuentran 

recibir y analizar las solicitudes y documentación presentada por los interesados o 

aspirantes en participar en el proceso; valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a 

las candidaturas externas; organizar los procesos de selección o elección de 

precandidaturas; validar y calificar los resultados electorales internos, así como 
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resguardar la documentación relacionada con los procesos internos de los órganos 

estatutarios y de los candidatos a cargos de elección popular. 

 

Por ello, los órganos colegiados guardan la misma esencia de nuestro sistema 

democrático, es decir, sus acuerdos o resoluciones se toman por mayoría, 

considerando que, quienes no lograron la mayoría deben adherirse a las disposiciones 

acordadas por la mayoría del órgano colegiado. 

 

Es así, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá tomar en 

consideración que la definición de las candidaturas a las diputaciones federales se dio 

por ese órgano colegiado (Comisión Nacional de Elecciones) por UNANIMIDAD, y en 

estas condiciones, a ningún fin práctico llevaría el estudio de la queja de mérito, pues 

no existe determinancia en que uno de los miembros de la Comisión Nacional de 

Elecciones pudiera tener algún vínculo con las candidaturas, pues como se evidenció, 

tal determinación no cambiaría el sentido de la definición. 

 

Toda vez que como se ha demostrado en el cuerpo del presente escrito, la queja 

presentada por la actora realiza una serie de argumentaciones subjetivas, falaces y 

carentes de sustento, se solicita a la CNHJ desechar la misma y en su caso, declarar 

infundada la queja de mérito” 

 

 

NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

A. AGRAVIOS EN CONTRA DE LAS FORMALIDADES CON LAS QUE SE 

REALIZÓ LA X SESIÓN URGENTE DEL CEN. 

 

DE LAS QUEJAS RADICADAS BAJO LOS EXPEDIENTES CNHJ-PUE-1190/2021 y CNHJ-

PUE-1911/2021. 

 

AGRAVIO ÚNICO. Que en funciones de su cargo, el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto ha 

realizado actos con la finalidad de brindar apoyo y preferencias, promoviendo y apoyando el 

reparto de candidaturas a sus familiares que tienen un vínculo afectivo y consanguíneo con él, 

en visibles actos de Nepotismo, en violación al artículo 43 inciso d) del Estatuto de MORENA, 

en el caso concreto a su hermano el C. Juan Manuel León Evangelista a Presidente Municipal 

del Municipio General Felipe Ángeles en el estado de Puebla y su esposa la C. Julieta Kristal 

Vences Valencia como Diputada Federal por Representación Proporcional de la 4ª 

Circunscripción. 

 

En ese orden de ideas, del estudio de las constancias que integran el presente expediente, del 
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contenido de la contestación rendida por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su 

carácter de acusado, en el que hace valer diversa causal de improcedencia. Al respecto, el 

señalado como acusado manifiesta que en el presente asunto se actualiza la causal de falta de 

interés jurídico, lo que traería como consecuencia el sobreseimiento de los agravios hechos 

valer por la actora, por lo que, por cuestiones de orden, esta Comisión entra al estudio de las 

causales de improcedencia que manifiesta la responsable. 

 

En relación a la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, el acusado manifiesta que 

las partes enjuiciantes carecen de interés jurídico para promover el medio de impugnación en 

los que se actúa, al referir que la resolución o el acto controvertido sólo puede ser impugnado, 

en juicio, por quien argumente y demuestra una lesión a un derecho sustancial, de carácter 

político-electoral y que, si se modifica o revoca el acto o resolución controvertido, quedaría 

reparado el agravio cometido en perjuicio de la actora. En ese sentido, la parte actora los CC. 

Eduardo Elías Gandur Islas y Sabina Martínez Osorio se ostentan como protagonistas del 

cambio verdadero, así que no tienen interés en el asunto ya que no quedaría reparado ningún 

derecho político-electoral de resultar favorable la resolución que recaiga al acto. 

 

En ese sentido, de los hechos vertidos en los escritos de queja, se desprende que no se 

pretende controvertir las candidaturas a saber: Presidente Municipal de General Felipe Ángeles 

en el Estado de Puebla y la diputación federal por Representación Proporcional de la 4ª 

circunscripción, sino las supuestas violaciones al Estatuto de MORENA por parte del C. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto, promoviendo e impulsando las candidaturas de sus parientes por 

afinidad y consanguineidad, por lo que, esta Comisión Nacional considera que existe interés 

jurídico por parte de los promoventes en su calidad de protagonistas del cambio verdadero, 

sirve de sustento el artículo 26 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, que dicta: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido 

por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, 

o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el 

presente título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a 

excepción del establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia 

estrictamente de carácter electoral.” 

         [Énfasis propio] 

 

En ese sentido y en razón que, de resultar favorable la respectiva resolución y acreditarse las 

faltas y violaciones al Estatuto interno del partido, será sancionado conforme al artículo 53 del 

Estatuto de MORENA, cualquier protagonista del Cambio Verdadero puede denunciarlo, así 
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que, como se desprende de los medios probatorios ofrecidos por las partes, los recurrentes 

anexan su credencial de afiliación, por lo que, se considera tienen interés jurídico. 

 

Respecto de la segunda causal de improcedencia hecha valer por el acusado en la cual sostiene 

que las quejas presentadas en su contra son evidentemente frívolas al carecer de sustento en 

hechos ciertos, concretos y precisos o refiere eventos que no vulneran derecho alguno. 

 

Esta Comisión considera pertinente mencionar que ambas quejas (CNHJ-PUE-1910/2021 y 

CNHJ-PUE-1911/2021) se sustentan en los mismos hechos y denuncian el Nepotismo por parte 

del acusado a favor de sus familiares, los cuales son sustentados por los registros a sus 

candidaturas, por lo cual no se puede dejar pasar inadvertido ya que es uno de los fundamentos 

en los que se constituye el partido MORENA, como lo menciona el artículo 3° inciso f del 

Estatuto de MORENA, que a la letra dice: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes 

fundamentos: 

 

f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el 

amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación 

en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de 

otras y otros, la corrupción y el entreguismo;”    

         [Énfasis propio] 

 

Es por ello que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia considera que las acusaciones 

de forma reiterada, por diversos militantes y ello en apego a los fundamentos del partido, es 

menester conocer de ellas para poder velar por el correcto funcionamiento del partido. 
 

Ahora bien, la pretensión de los recurrentes versa sobre los actos de Nepotismo en la selección 

como candidata a la diputación federal por el Distrito ocho de la 4ª circunscripción en el Estado 

de Puebla de la C. Julieta Kristal Vences Valencia y de la candidatura a Presidente Municipal 

de General Felipe Ángeles en Puebla, del C. Juan Manuel León Evangelista, por la supuesta 

violación a lo establecido en el artículo 43 inciso d) del Estatuto de Morena, manifestando que 

el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto promovió e impulso a su cónyuge y hermano para 

obtener las candidaturas antes mencionadas. 

 

Por lo anteriormente referido, esta Comisión entra al estudio del agravio hecho valer por la parte 

actora, en el que la recurrente sostiene que el C. Carlos Evangelista viola lo establecido en el 

artículo 43 inciso d) del Estatuto de Morena, artículo que a la letra precisa:  

 

Artículo 43°. En los procesos electorales: 
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d. No se permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares hasta el cuarto grado 

en línea directa y hasta el segundo grado por afinidad; 

[Énfasis añadido] 

 

 

En ese sentido, cabe hacer la precisión de los alcances de la norma estatutaria referida de la 

que se duele la parte actora, siendo que, de su significado gramatical, la Real Academia 

Española le considera como verbo transitivo de impulsar el desarrollo o la realización de algo o 

ascender a alguien a un empleo o categoría superiores.1 

 

Asimismo, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se desprende en 

su artículo 3° y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 63 Bis 

que: 

 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

 

Nepotismo: Preferencia no justificada razonablemente, otorgada por una 

ciudadana o ciudadano que ostente un cargo, a sus parientes para el 

desempeño de los cargos o funciones públicas” 

 

“Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las 

atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o 

indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como 

personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente 

público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de 

parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el 

segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.” 

 

Y de su significado gramatical según la Real Academia Española se entiende por Nepotismo: 

Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos 

públicos2 

 
Del análisis realizado anteriormente, de la interpretación realizada a la norma general, 

estatutaria y reglamentaria se desprende la prohibición por parte de los dirigentes del instituto 

político o de cualquier servidor del servicio público de impulsar el desarrollo de los procesos en 

los que intervengan sus familiares hasta el cuarto grado en línea directa y hasta el segundo 

grado por afinidad. Por lo que, de esta manera se evita el abuso indebido de funciones de los 

 
1 Real Academia Española, consultable en la página de internet: https://dle.rae.es/promover 
2 Real Academia Española, consultable en la página de internet: https://dle.rae.es/nepo 
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dirigentes de este partido político, prohibiendo en todo caso, el nepotismo como forma de 

beneficiar a sus parientes para el desempeño de cargos o funciones públicas. 

 

En ese orden de ideas, la parte actora denuncia que el C. Carlos Evangelista Aniceto, en su 

carácter de Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado 

Nacional en el Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, beneficia 

la candidatura a Diputación Federal por Representación Proporcional del Distrito VIII de la 4ª 

Circunscripción, de la C. Julieta Kristal Vences Valencia y de la candidatura a Presidente 

Municipal de General Felipe Ángeles en el Estado de Puebla, del C. Juan Manuel León 

Evangelista, quién, manifiestan los recurrentes, es la esposa y el hermano respectivamente del 

C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, sin embargo, la parte actora no ofrece medio de prueba 

alguno para acreditar dicha situación, si quiera de manera indiciaria, sobre el vínculo parental 

de las personas que refiere. 

 

De los actos anteriormente precisados, no es inadvertido el contenido de la Resolución CNHJ-

PUE-448/2021, emitida y aprobada por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en 

fecha 05 de agosto de 2021, mediante la cual se hicieron valer los actos de interés en el 

procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de Ciudad 

Serdán, distrito 08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste y en la que 

se determinó el sobreseimiento del mismo al cesar los efectos del acto reclamado, igualmente 

en dicho procedimiento se hizo valer como agravio la promoción de su cónyuge la C. JULIETA 

KRISTAL VENCES VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con 

cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata a la diputación 

federal por el mismo Distrito; por lo que en el proceso electoral se estaría contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que el C. 

CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO promueva a su cónyuge para que obtenga la 

candidatura a la diputación federal, el cual se declaró infundado al carecer de medios 

probatorios los cuales sustenten el dicho de la actora en cuanto a la existencia de un vínculo 

parental ni acreditó de manera fehaciente la forma en que el acusado realizó las actividades 

para impulsar su candidatura, sirviendo como antecedente. 

 

Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, al respecto, se desprende 

como medios de prueba ofrecidos por la actora, las técnicas, consistentes en una serie de 

hipervínculos, los cuales contienen vídeos y notas periodísticas, en las que se menciona la 

relación del acusado con los CC. Julieta Kristal Vences Valencia y Juan Manuel León 

Evangelista mediante la cual se pretende acreditar la relación que tienen, pruebas que resultan 

ser insuficientes por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pretende 

hacer valer la parte actora. Lo anterior, en atención a la naturaleza de la prueba técnica, misma 

que tiene carácter imperfecto por la facilidad con que se puede modificar y asumir determinadas 

afirmaciones sin sustento factico y jurídico alguno. Sirve de fundamento de lo anterior, lo 
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establecido en el criterio jurisprudencial siguiente: 

 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

[Énfasis añadido] 

 

 

En ese orden de ideas, de lo manifestado por la parte actora en sus escritos iniciales de queja, 

se desprende la afirmación de la supuesta relación conyugal entre el C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y la C. Julieta Kristal Vences Valencia y la relación consanguínea con el C. 

Juan Manuel León Evangelista, hecho que no se acredita mediante los medios probatorios 

ofrecidos para ese efecto, aún de manera indiciaria, por lo que, en atención al principio rector 

del derecho que versa “quien afirma está obligado a probar”, esta Comisión Nacional no cuenta 

con los elementos probatorios necesarios para declarar fundadas las manifestaciones 

realizadas por la recurrente al no acreditarse de manera fehaciente la relación por afinidad y 

consanguínea que aduce la actora. 

 

Asimismo, se debe aclarar que las decisiones que se toman para la elección de los candidatos 

representantes del partido son por unanimidad de los miembros de la Comisión Nacional de 

Elecciones el cuál es un órgano intrapartidario colegiado y la decisión de una candidatura no 

es exclusiva de un solo miembro, en este caso el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto que 

funge como miembro de dicha Comisión no pudo tomar la decisión unilateralmente, 

beneficiando a sus supuestos familiares, igualmente no pasa inadvertido para esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia que los actores en sus escritos iniciales de queja nunca 

señalan cuáles son los actos específicos que realizó el acusado en supuesto evidente 

Nepotismo, si bien se puede suponer que realizó dicha conducta, la parte actora no lo sustenta 

con pruebas suficientes de ello y el simple hecho de que los supuestos familiares se encuentren 

registrados como candidatos no es prueba plena de que haya usado su puesto para 
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favorecerlos ya que como se mencionó en líneas anteriores las decisiones de toman 

colegiadamente y por unanimidad. 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional intrapartidario considera que la parte actora no 

acreditó los alcances de su petición, mucho menos probó la supuesta existencia del vínculo 

parental entre el acusado y los CC. Julieta Kristal Vences Valencia y Juan Manuel León 

Evangelista, y por consiguiente no ofreció medio de prueba alguna mediante el cual se 

acreditara la forma en que el acusado realizó actividades para impulsar la candidatura a favor 

de los antes mencionados, por lo que resulta INFUNDADO el agravio hecho valer en su escrito 

inicial de queja, siendo insuficientes las pruebas ofrecidas para acreditar su dicho. 

 

DÉCIMO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

 

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. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 
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las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con 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. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

POR LO QUE HACE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES 

CNHJ-PUE-1910/2021 y CNHJ-PUE-1911/2021. 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la documentación que certifica la calidad 

de militante de morena: credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de 
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MORENA a favor de Eduardo Elías Gandur Islas. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la documentación que certifica la calidad 

de militante de morena: credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de 

MORENA a favor de Sabina Martínez Osorio. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la credencial para votar 

expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de la C. Sabina Martínez Osorio 

con número de folio 00000793943003 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos competentes. 

 

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las Planillas de Ayuntamientos donde se 

encuentra el registro de candidatos a contender, es decir el C. Juan Manuel León 

Evangelista por la Presidencia Municipal de General Felipe Ángeles, Puebla dentro del 

siguiente link:  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-PUE_Plamillasde-

Ayuntamientos_.pdf  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-PUE_Plamillasde-Ayuntamientos_.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-PUE_Plamillasde-Ayuntamientos_.pdf
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son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la lista de Resultados para Diputación por 

Representación Proporcional donde se encuentra el registro de candidatos a contender, 

es decir la C. Julieta Kristal Vences Valencia, por la diputación de la 4ta Circunscripción 

en Puebla dentro del siguiente link: 

https://candidaturas.ine.mx/detalleCandidato/24540/5 

  

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos competentes. 

 

6. TÉCNICAS: Consistente en una serie de notas periodísticas de la Jornada Oriente, una 

nota del Diario 24 horas Puebla, una nota de Ángulo 7, dentro de un (3) hipervínculos 

que contienen dichas notas que publicó lo relatado en la denuncia. Los hipervínculos 

descritos en el presente párrafo son los siguientes: 

 

• https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/denuncian-a-carlosevangelista-

por-favorecer-a-familiares-con-candidaturas-hernandezaguilera/  

• https://www.24horaspuebla.com/2021/04/21/busca-evangelista-colocar-a -toda-

su-familia-en-cargos-acusa/  

• https://www.angulo7.com.mx/2021/03/19/denuncian-a-evangelista-porapoyar-

reeleccion-de-su-esposa-como-dipuatada/  

 

Estas probanzas tienen relación con los hechos referidos en los escritos de queja. 

 

Asimismo, un video del delegado secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo 

Estatal, Jorge Hernández Aguilera quien a través de una rueda de prensa da a conocer 

las acciones realizadas por el denunciado, Carlos Alberto Evangelista Aniceto con su 

respectiva dirección electrónica para su consulta ubicado en: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=tRJ4jNggALQ  

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

7. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en los razonamientos lógico 

jurídico que se realicen de los hechos ventilados, en todo lo que favorezca a los 

https://candidaturas.ine.mx/detalleCandidato/24540/5
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/denuncian-a-carlosevangelista-por-favorecer-a-familiares-con-candidaturas-hernandezaguilera/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/denuncian-a-carlosevangelista-por-favorecer-a-familiares-con-candidaturas-hernandezaguilera/
https://www.24horaspuebla.com/2021/04/21/busca-evangelista-colocar-a%20-toda-su-familia-en-cargos-acusa/
https://www.24horaspuebla.com/2021/04/21/busca-evangelista-colocar-a%20-toda-su-familia-en-cargos-acusa/
https://www.angulo7.com.mx/2021/03/19/denuncian-a-evangelista-porapoyar-reeleccion-de-su-esposa-como-dipuatada/
https://www.angulo7.com.mx/2021/03/19/denuncian-a-evangelista-porapoyar-reeleccion-de-su-esposa-como-dipuatada/
https://www.youtube.com/watch?v=tRJ4jNggALQ
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intereses de la suscrita, para acreditar los hechos de esta queja. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que se lleven a cabo dentro del Procedimiento y que favorezcan al suscrito. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa generado 

en esta Comisión, así como de la contestación rendida por el acusado, se tuvieron los elementos 

suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hace valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya que 

los mismos devienen de la actuación de un dirigente de Morena, por lo que el resultado es 

declarar INFUNDADO el agravio hecho valer por la actora, tal y como se desprende del 

Considerando NOVENO de la presente resolución. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 
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valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de 

las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que el agravio 

expresado por la parte actora en su escrito inicial de queja fue declarado INFUNDADO, por lo 

que resulta procedente ABSOLVER al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de 

Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el 

Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, de las acusaciones 

realizadas en su contra por conductas contrarias al Estatuto de Morena, lo anterior con 

fundamento en el Considerando NOVENO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, se exime de responsabilidad alguna al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por 

no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados por 

la parte actora. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el agravio señalado por la quejosa, en cuanto hace a los 

actos imputados al C. Calos Alberto Evangelista Aniceto, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el Considerando NOVENO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se absuelve al C. Carlos Evangelista Aniceto, en su carácter de integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones, de las acusaciones realizadas en su contra por conductas 

contrarias al Estatuto de Morena. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por mayoría de votos los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, formulando votos particulares los Comisionados 

Vladimir M. Ríos García y Zázil Citlalli Carreras Ángeles, votos engrosados a la presente 

resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



P á g i n a  1 | 2 
CNHJ-P3 

 

 
 

 
Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 Y 
ACUMULADO 
 
ACTORES: EDUARDO ELÍAS GANDUR 
ISLAS Y OTRA 
 
DEMANDADOS: CARLOS ALBERTO 
EVANGELISTA ANICETO 
 

ASUNTO: Se emite voto particular. 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 

MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CNHJ-PUE-1910/2021 Y 

ACUMULADO. 

 

En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto la decisión 

mayoritaria respecto de declarar infundado el agravio hecho valer por los actores y, 

como consecuencia, absolver al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto,  

en su carácter de integrante de la Comisión Nacional de Elecciones,  

de las acusaciones realizadas en su contra por conductas contrarias al Estatuto de 

MORENA. 

 

Disiento principalmente de la decisión adoptada porque a mi parecer no se toma 

en consideración que la relación conyugal que sostienen el C. Carlos Evangelista 

Aniceto – integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado del mismo en el 

Estado de Puebla, así como de integrante de la Comisión Nacional de Elecciones – 

y la C. Julieta Kristal Vences Valencia – candidata a Diputada Federal por el Distrito 

8 en Puebla – es un hecho público y notorio, asimismo no se realiza una equitativa 

y adecuada valoración de los medios probatorios aportados, con lo que se 
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configuraría el nepotismo y la promoción de familiares cercanos a esté a puestos de 

elección popular por nuestro instituto político. 

 

En la sentencia de mérito se pretende sostener que la parte promovente no 

acreditó mediante los medios probatorios ofrecidos, aún de manera indiciaria, la 

relación conyugal entre el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y la C. Julieta 

Kristal Vences Valencia, así como la relación consanguínea con el C. Juan Manuel 

León Evangelista, declarando infundado el agravio hecho valer.  

 

Sin embargo, a los dichos del acusado manifestados en su escrito de respuesta 

se les dio total validez y se tomaron por ciertos, aun cuando no exhibió ni una 

sola prueba para sostenerlos, lo anterior en virtud de que el denunciado sostiene 

que en los órganos de MORENA se toman las decisiones de manera colegiada y 

no unipersonales y de esta forma sostener que el no impulso las candidaturas de 

sus familiares, bajo esta tesitura pudo haber sustentado su dicho mediante 

convocatorias, actas de sesión, resultado de votaciones y/o deliberaciones de la 

Comisión Nacional de Elecciones para la selección de candidatos, situación que 

no ocurrió y que en la resolución que nos ocupa fue totalmente ignorado. 

 

Finalmente, considero que ante las reiteradas quejas presentadas por los 

Protagonistas del Cambio Verdadero en Puebla, en relación con el actuar del C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto en su calidad de miembro del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la Comisión Nacional de Elecciones y de Delegado del CEN para el 

estado de Puebla, existen elementos suficientes en los expedientes que 

demuestran una promoción indebida de dicho ciudadano a favor de sus familiares 

cercanos, que pretendían ser candidatos a puestos de elección popular, 

beneficiándolos indebidamente, aprovechándose de sus diversos cargos en la 

dirigencia nacional de Morena. Es por lo anterior que considero que, derivado de lo 

anterior, debería sancionarse a dicho ciudadano con al menos una amonestación 

pública, haciéndole ver lo indebido de su actuar y exhortándolo a que se comporte 

de acuerdo a los principios democráticos establecidos en la norma partidista. 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
 

 



Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZÁZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, EN EL EXPEDIENTE CNHJ-PUE-1910/2021 Y ACUMULADO. 

1. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

A. Estimación de que los elementos probatorios no fueron suficientes.  

La mayoría consideró que la parte actora no aportó elementos probatorios suficientes 
para acreditar su único agravio, el cual se transmite de manera íntegra:  

AGRAVIO ÚNICO, mismo que se  Que en funciones de su cargo, el C. Carlos 
Alberto Evangelista Aniceto ha realizado actos con la finalidad de brindar apoyo 
y preferencias, promoviendo y apoyando el reparto de candidaturas a sus 
familiares que tienen un vínculo afectivo y consanguíneo con él, en visibles actos 
de Nepotismo, en violación al artículo 43 inciso d) del Estatuto de MORENA, en 
el caso concreto a su hermano el C. Juan Manuel León Evangelista a Presidente 
Municipal del Municipio General Felipe Ángeles en el estado de Puebla y su 
esposa la C. Julieta Kristal Vences Valencia como Diputada Federal por 
Representación Proporcional de la 4ª Circunscripción. 

En este sentido, la Resolución desestima por completo las pruebas técnicas aportada 
por las actoras, siendo estas pruebas técnicas, consistentes en una serie de 
hipervínculos que contienen vídeos y notas periodísticas en las que se menciona la 
relación del acusado con la ciudadana Julieta Kristal Vences Valencia y el ciudadano 
Juan Manuel León Evangelista, con los que se pretendió acreditar la relación existente 
entre el acusado y estas dos personas.  

Si bien es cierto que las pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar 
un hecho de manera fehaciente, también es cierto que el hecho que señalan las 
actoras es público y notorio, de conocimiento general tanto en Puebla como en el 
partido, y la resolución no contiene ni un solo elemento probatorio aportado por el 
acusado para desacreditar la existencia de un vínculo personal con las señaladas.  
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Asimismo, es claramente notorio que la Resolución simplemente adaptó el informe de 
la autoridad responsable, construyendo los argumentos con base en los razonamientos 
de dicho informe y no en un estudio jurídico de fondo, fundado, razonado e individual 
por parte de esta Comisión. 

B. Respecto a las pruebas aportadas y los conocimientos públicos y notorios. 

Como afirmé en el apartado anterior, si bien las pruebas técnicas no son suficientes 
para acreditar un hecho de manera fehaciente, también deben ser valoradas a la luz de 
las posiciones desahogadas en las respectivas audiencias. De los elementos aportados 
en la resolución, no se puede afirmar que el acusado negara fehacientemente su 
relación con las personas señaladas, ni que desestimara con elementos probatorios 
como un acta de matrimonio con otra persona. Sin embargo, la ponencia proponente 
sí consideró que la parte actora debía haber aportado dichos elementos porque 
«quien al acusa tiene que probar», y si bien esto es cierto, también es cierto que las 
actoras sí aportaron elementos probatorios, que los mismos no fueron debidamente 
refutados por el demandado, y que «nadie está obligado a lo imposible», por lo que la 
imposibilidad de conseguir actas de matrimonio o de nacimiento de personas cuyas 
fechas, lugares o ascendientes se desconocen, no tendría por qué ser usado en contra 
de las actoras, quienes —reitero— sí aportaron elementos probatorios.  

C. Respecto a que las decisiones de la autoridad responsable son tomadas de manera 
colegiada y no unilateralmente por parte del acusado. 

Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Elecciones es un órgano colegiado, en el 
que la toma de decisiones es por unanimidad o mayoría, también es cierto que el 
acusado no aportó ni un solo elemento probatorio para desacreditar la posible 
comisión de nepotismo, actitud sancionada por nuestros documentos básicos, lo cual 
pudo haber hecho exhibiendo las actas que de manera obligatoria debe emitir el 
órgano citado, y que avalarían que las decisiones cuestionadas no fueron tomadas de 
manera unilateral o que fueron hechas a propuesta del acusado, por lo que tampoco 
coincido en absolver al acusado de los señalamientos en su contra, porque en este 
sentido tampoco aportó ninguna prueba.  

B. RAZONAMIENTO DEL VOTO PARTICULAR. 
Al haberse cuestionado a la Ponencia respecto a los motivos por los cuales se 
desestimó de plano toda validez de las pruebas técnicas, a pesar de sumarse a los 
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hechos públicos y notorios de las relaciones sentimentales o familiares entre el 
acusado y las personas que presuntamente fueron beneficiadas con cargos de elección 
popular, se afirmó que «en otros casos las personas sí aportan actas de nacimiento o 
matrimonio». Como es de conocimiento público, cada caso debe ser analizado de 
manera individual, y no pueden imprimirse sobre ellos otros hechos no relacionados, 
por lo que estimo indebido que la Ponencia desestime un caso por lo que han hecho 
en otros momentos, para otros hechos, en otros estados, otras personas. Los criterios 
jurídicos creados y aplicados deben versar estrictamente sobre hechos jurídicos, y no 
sobre interpretaciones subjetivas por parte de las juzgadoras o sus equipos.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular.  
  

 ZÁZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES                    
COMISIONADA                                         
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Ciudad de México, 29 de agosto de 2021  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

 

ELECTORAL EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-

1312/2021 

 

Asunto: Se notifica Resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 

a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 29 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 29 de 

agosto del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA

 

 



 
  

 
 

Ciudad de México, 28 de agosto de 2021  

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1312/2021  

 

ACTOR: CARMELO LOEZA HERNANDEZ  

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite resolución 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-GRO- 1312/2021, 

motivo del recurso de queja presentado vía correo electrónico en fecha 27 de abril del 

2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de 

la Ciudadanía, promovido por el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por la designación del C. Ilich Augusto 

Lozano Herrera bajo el número tres de la lista de candidatos a regidores en Acapulco 

Guerrero. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

CARMELO LOEZA HERNANDEZ 

DEMANDADO 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

O  

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

 

 



 
  

 

 

ACTO 

RECLAMADO 

LA DESIGNACIÓN DEL C. ILICH AUGUSTO LOZANO 

HERRERA BAJO EL NÚMERO TRES DE LA LISTA DE 

CANDIDATOS A REGIDORES EN ACAPULCO 

GUERRERO 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL 

IMPUGNACIÓN 

DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONALDE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 27 de abril del 2021, el 

C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, presentó su recurso ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 27 de abril del 2021, a las 22:26 horas, en el cual denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Improcedencia. Esta Comisión emitió acuerdo de 

improcedencia de fecha 31 de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las 

partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El 29 

de julio del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: TEE- 

JEC/218/2021, por la cual se revoca el acuerdo de improcedencia de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró improcedente el recurso de queja 

presentado por el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ. 

 

CUARTO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 30 de julio, en cumplimiento a 

lo ordenado por este Tribunal, emitió acuerdo de admisión del recurso presentado por 



 
  

el actor, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo 

electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

QUINTO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada como 

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al 

requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un  escrito recibido vía correo 

electrónico en fecha 30 de julio de 2021. 

 

SEXTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 31 de julio de 

2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad responsable, 

siendo desahogada la misma, en tiempo y forma en fecha 31 de julio del 2021, a las 

13:17 horas. 

 

SEPTIMO. – En fecha 31 de julio de 2021, y en cumplimiento a la sentencia emitida por 

el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero de fecha 29 de julio de 2021, esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia emitió la resolución correspondiente al presente 

expediente, misma que fue controvertida por el actor. 

 

OCTAVO. -  De la Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. En 

fecha 26 de agosto del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: TEE- 

JEC/280/2021, por la cual se revoca la resolución emitida por esta CNHJ en fecha 31 de 

julio de 2021 y resuelve: 

 

“PRIMERO. Es fundado el agravio hecho valer por el actor. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución dictara el treinta y uno de julio, en el 

Procedimiento Sancionar Electoral número CNHJ-GRO-1312/2021, en términos de lo 

expuesto en la presente resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y justicia de Morena, 

que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, emita una nueva resolución, conforma a 

los efectos precisados en la parte final del considerando OCATVO de la presente 

ejecutoria.” 

  

NOVENO. - Que en fecha 27 de agosto de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, con fundamento en el artículo 54° párrafo segundo del Estatuto de MORENA, 

a fin de mejor proveer en el presente oficio giro atento oficio a la Comisión Nacional de 



 
  

Elecciones a fin de que informara a este órgano jurisdiccional partidario si el C. ILICH 

AUGUSTO LOZANO HERRERA presento su solicitud de registro como aspirante a 

regidor en Acapulco Guerrero.  

 

Oficio que fue debidamente contestado, en tiempo y forma por la demandada en fecha 

27 de agosto de 2021. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que en 

derecho corresponde. 

 

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

 

1.- La Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El 26 de agosto del 

2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: TEE-JEC/280/2021, 

estableció: 

“(…) lo procedente es ordenar a la Comisión Nacional, que, en plenitud de 

jurisdicción, emita una nueva resolución, en la que, se analicen con 

exhaustividad los agravios expuestos por el actor en la queja 

intrapartidaria específicamente, se pronuncie respecto a si el ciudadano 

Ilich Augusto Lozano Herrera, cumplió o no con el requisito de solicitud 

de registro como aspirante a regidor ante la Comisión Nacional de 

Elecciones, (…)” 

2.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los artículos 

47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 41 

de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos 

de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

3.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 

de la LGIPE. Por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 30 de julio del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado por este 

Tribunal, emitió acuerdo de admisión, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ y se registró bajo el número de expediente CNHJ-GRO-

1312/2021. 

 



 
  

3.1.- 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. 

 

3.2.- Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional. 

 

3.3.- Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 

 

4- ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1.- Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que el 

actor se duele por LA DESIGNACIÓN DEL C. ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA 

BAJO EL NÚMERO TRES DE LA LISTA DE CANDIDATOS A REGIDORES EN 

ACAPULCO GUERRERO. 

 

4.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los agravios 

emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de demanda que se 

atiende en la presente resolución , a decir: 

 

“PRIMERO.- Con fecha 30 de Enero del 2021, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió una convocatoria para los efectos de celebrar un proceso 

interno de morena para para designar a los miembros de los ayuntamientos 

en todo el estado de guerrero y otras entidades federativas, ahora bien, nos 

vamos a concentrar en la designación de los miembros de la planilla del H, 

Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, efectivamente, los candidatos a 

regidores respecto de la planilla que encabeza la Lic. ABELINA LÓPEZ 

RODRÍGUEZ como candidata a Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, 

planilla que fue aprobada ante el IEPC del estado de Guerrero, mediante el 

acuerdo 135/SE/ de fecha 23 de Abril del 2021, (…) 

 

SEGUNDO. - … inscribió de forma indebida al C. ILICH AUGUSTO LOZANO 

HERRERA, en el número tres de la planilla del Ayuntamiento de Acapulco 

Guerrero, (…) 



 
  

TERCERO. - Efectivamente, la aprobación y registro de la candidatura del C. 

ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERO como candidato a regidor en el 

espacio número tres de la planilla que encabeza nuestra candidata a la 

Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, fue indebida, ya que la 

Comisión Nacional de Elecciones y el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, al 

designar a esta persona, viola el contenido del artículo 3 inciso F) de los 

estatutos de morena, (…) 

 

CUARTO.- … el registro del C. ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA como 

candidato a regidor en el espacio número tres de la planilla que encabeza la 

Lic. Abelina López Rodríguez como candidata a la Presidencia Municipal de 

Acapulco Guerrero, fue indebida, ya que, su registro es una reelección, por 

ser en el mismo cargo como regidor, y hoy, esta persona fue designado y 

registrado de nueva cuenta como candidato a regidor en la buena planilla que 

encabeza nuestra candidata a la Presidencia Municipal de Acapulco 

Guerrero, (…)” 

 

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 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”. 



 
  

4.3.- Del desahogo de la vista por parte del actor. 

 

(se citan aspectos medulares): 

 

“No debe pasar desapercibido que, al momento de radicar  la impugnación de 

que se trata, se le dio vista a la parte demandada Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Morena, para contestar la misma y esta hizo 

caso omiso al respecto, por  lo que como ya se dijo con anterioridad, la 

demandada no exhibió constancia alguna que pretenda desvirtuar la 

impugnación hecha por el suscrito, por lo que se concluye que dicho informe 

esta fuera de termino y no debe de tomarse en cuenta ni darle ningún valor 

probatorio a constancias allegadas por terceros ajenos a la presente 

controversia; sino que debe de tomarse en cuenta púnica y exclusivamente las 

instrumentales de actuaciones exhibidas por los aquí contendientes.” 

 

4.4.- Pruebas ofertadas por los promoventes 

 

1. La Instrumental de Actuaciones 

 

2. La presuncional en su doble aspecto de legal y humana 

 

3. Las documentales: a) Credencial expedida por morena que lo acredita como 

militante, b) Credencial expedida por el INE 

 

4. La convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena 

 

5. El registro como aspirante a la regiduría en su carácter de militante de morena 

expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

 

6. Una fotografía del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se registró como 

aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero. 

 

7. Una fotografía del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se encuentra 

realizando proselitismo como aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco 

Guerrero. 

 

8. La Documental consistente en el informe que debe rendir el Instituto Electoral 

de Participación Ciudadana. 



 
  

9. La Confesional con cargo al C. Ilich Augusto Lozano Herrera 

 

5.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

5.1.- De la contestación de queja De la contestación de queja En fecha 30 de julio 

de 2021, el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de 

dicho órgano, con el cual se le tuvo dando, exponiendo lo siguiente: 

 

(se citan aspectos medulares): 

 

“Una vez sintetizado el motivo de disenso, se debe expresar y resaltar que 

resulta infundado el supuesto agravio, de conformidad con los siguientes 

puntos que se desarrollan, bajo las consideraciones siguientes: 

 

• Consideraciones 

 

I. Respecto a las supuestas violaciones a nuestro Estatuto atribuibles al 

partido político que represento, según el dicho del actor, el C. Ilich Augusto 

Lozano Herrera “no se inscribió, ni solicitó registro como aspirante y no es 

militante”, pues a su decir, no se cumplió con lo establecido en la 

Convocatoria y el Estatuto, resulta infundado, en atención a lo siguiente: 

 

De lo antes planteado, es menester destacar que el contenido de nuestra 

legislación interna respeta los ideales con los que se fundó este partido 

político, fungiendo como instrumento de lucha al servicio de la sociedad, en 

ese orden de ideas, es fundamental regular el actuar de los partidos políticos, 

para esto se crea la normativa interna, entre lo que cabe destacar respecto a 

su contenido de regulación: lo relativo a procedimientos de afiliación, de 

postulación a cargos, procesos de selección interna, así como derechos y 

obligaciones de quienes forman parte de estos órganos políticos. 

 

Lo anterior, tiene su sustento en el artículo 14 bis del Estatuto, donde de 

manera estructurada se enuncian los Órganos Electorales de este partido 

político, uno de ellos es la Comisión Nacional de Elecciones: 

 

‘Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura: 

 



 
  

E. Órganos Electorales: 

 

1. Asamblea Municipal Electoral 

 

2. Asamblea Distrital Electoral 

 

3. Asamblea Estatal Electoral 

 

4. Asamblea Nacional Electoral 

 

5. Comisión Nacional de Elecciones’ 

 

En ese orden de ideas, es dable afirmar que la Comisión Nacional de 

Elecciones, es el único órgano que cuenta con las atribuciones 

estatutarias para definir las candidaturas de Morena, organizar los 

procesos de selección y valorar a través de un análisis exhaustivo, los 

perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse, con la 

finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores y las 

normas estatutarias del Partido. 

 

(…) 

 

En consecuencia, resulta erróneo lo planteado por el promovente, ya que no 

se ha incurrido en violación alguna al contenido de nuestra legislación interna, 

en atención a que la encargada de llevar a cabo el proceso de selección de 

candidaturas fue mi representada, la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

Por lo antes expuesto, se destaca a esta H. Comisión que en todo momento 

se cumplió con lo estableció en la convocatoria y en el estatuto respecto del 

proceso de selección interna para elegir cargos de Ayuntamientos, 

específicamente en el municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de 

Guerrero, tan es así que en fecha 26 de abril de 2021, se publicó en la página 

oficial de este partido político www.morena.si los registros aprobados, 

cumpliendo con todas y cada una de las etapas de selección interna. 

 

Siguiendo con esta línea argumentativa, no se omite señalar que esta 

autoridad señalada como responsable una vez valorados, analizados y 

calificados todos los perfiles políticos que participaron en el proceso interno 

de selección, en específico, a los cargos en el Ayuntamiento de Acapulco de 



 
  

Juárez, en el Estado de Guerrero, con fecha 10 de abril de 2021, esta 

Comisión Nacional de Elecciones emitió el ‘DICTAMEN DE REGISTROS 

APROBADOS PARA EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2020- 2021, PARA EL 

ESTADO DE GUERRERO, EN ESPECÍFICO, DE LAS 

CORRESPONDIENTES A LOS CARGOS DE SINDICATURAS Y 

REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ (...)’ 

mismo que se anexa al presente escrito. 

 

Aunado lo anterior se destaca que, una vez finalizado el proceso interno de 

selección y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido a los periodos 

electorales fijados, este órgano partidista tuvo a bien a registrar la planilla ante 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, en fecha 23 de abril de la presente anualidad, el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero ejerciendo sus 

facultades, mediante acuerdo 135/SE/23-04-20215 convalidó los registros 

presentados por este partido político, por lo que es un hecho notorio que la 

autoridad administrativa electoral determinó que los mismos cumplían con 

todos los requisitos legales para su procedencia. 

 

II. Finalmente, respecto a lo manifestado por la parte actora que aduce una 

supuesta violación a los Estatutos, derivado de una “perpetuidad en el cargo” 

por parte del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, dicho argumento resulta 

infundado pues tal y como se puede advertir del acuerdo mencionado en el 

párrafo inmediato anterior, la figura de elección consecutiva es un derecho 

de todo ciudadano, por lo que resulta infundado e inoperante tal dicho del 

promovente. 

 

Aunado a lo anterior, se destaca que, el 10 de febrero de 2014 se publicaron 

en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y adiciones a la 

Constitución Política Federal en materia político-electoral; entre otros 

aspectos, se estableció la figura de “elección consecutiva” de legisladores 

federales y locales, así como de integrantes de ayuntamientos. 

 

Robustece lo anterior el siguiente criterio de nuestros máximos órganos: 

DERECHO A SER VOTADO.  ALCANCE DE LA POSIBILIDAD DE 

ELECCIÓN CONSECUTIVA O REELECCIÓN. - De conformidad con los 

artículos 35, fracción II, 115, fracción I, párrafo segundo, y 116, fracción II, de 



 
  

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que la 

reelección es una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado, pues 

permite a la ciudadana o ciudadano que ha sido electo para una función 

pública con renovación periódica que intente postularse de nuevo para el 

mismo cargo. Sin embargo, esta modalidad no opera en automático, es decir, 

no supone que la persona necesariamente deba ser registrada para una 

candidatura al mismo puesto, sino que es necesario que se cumplan con las 

condiciones y requisitos previstos en la normativa constitucional y legal, en 

tanto, esta posibilidad debe armonizarse con otros principios y derechos 

constitucionales, como el de autoorganización de los partidos políticos, en el 

sentido de que se observen las disposiciones estatutarias y los 

procedimientos internos de selección de candidaturas. 

(…).” 

 

5.2.- Del desahogo del oficio CNHJ.212-2021 

 

(se citan aspectos medulares): 

 

“(…) 

 

En dicho dictamen se ampara que el perfil del C. ILICH AGUSTO LOZANO 

HERRERA, después de la valoración de la documentación que entregó, 

así como de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 

estatutarios, se determinó que era idóneo su perfil y por ende se aprobó su 

solicitud a efecto de fortalecer la estrategia político electoral de Morena en el 

municipio de Acapulco, Guerrero, en su calidad de regidor en el lugar 3. 

 

En consecuencia, es dable afirmar, que si el perfil del C. ILICH AUGUSTO 

LOZANO HERRERA fue calificado como idóneo a efecto de ser postulado a 

la candidatura mencionada, ello implica que esta Comisión Nacional de 

Elecciones calificó y valoró lo documentación que entregó al registrarse como 

aspirante a dicha candidatura, es decir, el C, ILICH AGUSTO LOZANO 

HERRERA si presento ante este partido político su solicitud de registro 

como aspirante a candidato Regidor del Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero. 

 

(…). 

 

III. Finalmente, se destaca a esta Comisión que la H. Sala Regional, en 



 
  

el juico de la ciudadanía SCM-JDC-1143/2021 Y SCM-JDC-1412/2021 

ACUMULADOS; en el cual se impugnaba el Dictamen de idoneidad ha 

resuelto lo siguiente: 

 

“Aunado a lo anterior, puede precisarse que la Comisión de Elecciones 

expresó las razones por las que eligió a la persona que ocuparía la 

Candidatura, las que, además expreso su facultad discrecional para realizar 

la valoración de los perfiles, la que su bien no es absoluta, expresó de manera 

justificada en el Dictamen al plasmar las razones de su decisión. 

 

Esta Sala ha sostenido que la facultad discrecional consiste en que la 

autoridad u órgano a quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir 

la alternativa que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, 

entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 

ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para 

el mismo supuesto. 

 

Además, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, sino el 

ejercicio de una atribución estatuida en el ordenamiento legal, que otorga un 

determinado margen de apreciación a la autoridad u órgano partidista frente 

a eventualidades, de manera que luego de realizar una valoración objetiva de 

los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Finalmente, debe distinguirse entre la discrecionalidad y la arbitrariedad, 

pues estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos, 

ya que la discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley 

para escoger, con cierta libertad de acción, la opción más favorable; sin 

embargo, determinó que no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye 

el ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, 

siempre con el respeto debido a los elementos reglados, implícitos en la 

misma. 

 

Como se estableció, la Comisión de Elecciones es el órgano facultado para 

la revisión y valoración de los perfiles registrados al proceso interno de 

selección de candidaturas. 

 

En ese sentido, si estimó que Claudia Rivero Vivanco era el perfil idóneo para 

la Candidatura, atendiendo a la estrategia política del partido frente al proceso 

electoral, ello fue en función de su facultad discrecional, bajo los 



 
  

razonamientos dados en el Dictamen. 

 

Por ello, a pesar de que fue el único registro aprobado, ello no torna ilegal el 

proceso interno de selección, porque, como señaló la Comisión de 

Elecciones, valoró los perfiles registrados y decidió aprobar solamente uno. 

 

En consecuencia, no se llevaron a cabo las encuestas referidas, ya que estas 

solo se realizarían si se llegaba a aprobar más de un registro, lo que no 

sucedió. 

 

(…). 

 

Al respecto, como se precisó, la Comisión de Elecciones analizó los diversos 

registros presentados para contender por la Candidatura y señaló que no 

menospreciaba ningún de ellos, y sin embargo, el perfil de Claudia Rivera 

Vivanco era idóneo para la estrategia del partido[20], lo que decidió en 

ejercicio de sus facultades estatutarias (artículo 46 del Estatuto de MORENA) 

pues como ya se dijo, la Sala Superior estableció (21) que la Comisión de 

Elecciones cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por las personas aspirantes y valorar y calificar los perfiles a las 

candidaturas, de acuerdo con los intereses del propio partido (22). 

 

(…) 

 

RESUELVE 

 

(…). 

 

SEGUNDO. Confirmar el Dictamen de la Comisión de Elecciones.” 

 

De todo lo expuesto se puede concluir que este órgano partidista de acuerdo 

a sus facultades estatutarias, mismas que están reconocidas por la H. Sala 

Superior, valoró y calificó la documentación que entregó el C. ILICH 

AUGUSTO LOZANO HERRERA en su registro como aspirante a candidato a 

Regidor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, así como de la verificación 

del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, otorgándole la 

candidatura a Regidor en la Tercera posición en el Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, en el Estado de Guerrero, tal y como se puede advertir del 

dictamen de idoneidad citado en párrafos anteriores de fecha 10 de abril de 



 
  

2021, mismo que ya obra en autos y cuyo contenido ha sido confirmado en 

sus términos por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal 

Electoral, en la Ciudad de México.” 

 

6. VALORACIÓN PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 

462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

(…) 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

a)  Documentales públicas; 

b)  Documentales privadas; 

c)  Técnicas; 

d)  Presuncionales, legales y humanas; y e) Instrumental de actuaciones.” 

 

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

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

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

que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

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. 

 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 

indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto 

en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 

de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 

prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los 

principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la 

jurisprudencia, entre otras. 

 

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. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo 

harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 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.” 

6.1.- Análisis de las Pruebas de la parte actora La Instrumental de Actuaciones 

En todo lo que favorezca a su ofertante. 

 

La presuncional en su doble aspecto de legal y humana 

 

En todo lo que favorezca a su ofertante. 

 

Las documentales: a) Credencial expedida por morena que lo acredita como 

militante, b) Credencial expedida por el INE 



 
  

 

Dichas constancias únicamente acreditan la personalidad del actor. 

 

La convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena 

 

De dicha probanza únicamente se constata la emisión de la Convocatoria al proceso 

interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. 

 

El registro como aspirante a la regiduría en su carácter de militante de morena 

expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena: 

 

De dichas constancias únicamente se acredita que, efectivamente el actor participo en 

el proceso de selección interna de candidatos, específicamente como aspirante a 

regidor de Acapulco Guerrero. 

 

Una fotografía del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se registró como 

aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero: 

 

La misma corresponde a pruebas técnicas a tratarse de elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o 

instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano 

competente para resolver. Sin embargo, no es posible observar dicha fotografía debido 

a que el documento está dañado y no permite su estudio por lo que se declara desierta. 

 

Una fotografía del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se encuentra 

realizando proselitismo como aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco 

Guerrero. 

 

La misma corresponde a pruebas técnicas a tratarse de elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o 

instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano 

competente para resolver. Sin embargo, no es posible observar dicha fotografía debido 

a que el documento está dañado y no permite su estudio por lo que se declara desierta. 

 

La Documental consistente en el informe que debe rendir el Instituto Electoral de 

Participación Ciudadana. 

Esta probanza no se considera oportuna toda vez que es obligación de los actores 



 
  

ofrecer y aportar las pruebas necesarias que acrediten sus dichos. 

 

La Confesional con cargo al C. Ilich Augusto Lozano Herrera 

Respecto a la prueba confesional se tiene por ofrecida más no así por admitida toda vez 

que, derivado de la naturaleza del presente juicio, no resultará ser una prueba idónea, 

por lo que esta CNHJ desecha dicha prueba. 

 

7.- DECISIÓN DEL CASO 

ÚNICO. – Resultan INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los AGRAVIOS esgrimidos 

por el actor toda vez que el mismo no acredita la supuesta ilegalidad en la designación 

del C. ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA en el número tres de la lista de 

candidatos a regidores, para el municipio de Acapulco en el Estado Guerrero; toda vez 

que dicho ciudadano se encuentra ocupando tal cargo. 

Lo anterior, en virtud de que dicha designación no trasgredió, vulnero y/o contravino en 

forma alguna las bases contenidas en la Convocatoria al proceso de selección interna 

de candidatos para el proceso electoral 2020-2021, esto, toda vez que la misma no 

previo limitación alguna en la cual se señalara a las y los aspirantes que su solicitud de 

registro debiera ser única y exclusivamente a una sola de las candidaturas a elegirse o 

bien que estuviese prohibido contender a las mismas por vía de elección consecutiva 

y/o reelección, toda vez que cualquier ciudadano que pretenda reelegirse por dicha vía, 

goza de pleno derecho, sirviendo de sustento para lo anterior la siguiente 

jurisprudencia: 

 

“Jurisprudencia 13/2019: Derecho a ser votado. Alcance de la 

posibilidad de elección consecutiva o reelección. De conformidad con los 

artículos 35, fracción II, 115, fracción I, párrafo segundo, y 116, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que la 

reelección es una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado, 

pues permite a la ciudadana o ciudadano que ha sido electo para una función 

pública con renovación periódica que intente postularse de nuevo para el 

mismo cargo. Sin embargo, esta modalidad no opera en automático, es decir, 

no supone que la persona necesariamente deba ser registrada para una 

candidatura al mismo puesto, sino que es necesario que se cumplan con las 

condiciones y requisitos previstos en la normativa constitucional y legal, en 

tanto, esta posibilidad debe armonizarse con otros principios y derechos 

constitucionales, como el de autoorganización de los partidos políticos, en el 



 
  

sentido de que se observen las disposiciones estatutarias y los 

procedimientos internos de selección de candidaturas.” 

 

De lo anterior se desprende que, para poder ser reelegido se deben de satisfacer ciertos 

principios o derechos constitucionales de acuerdo a la autoorganización de los partidos 

políticos de acuerdo a sus disposiciones estatutarias y procedimientos internos, los 

cuales se cumplieron de acuerdo a las facultades que tiene y ejerció dicha Comisión 

Nacional de Elecciones, la cual es la encargada de recibir las solicitudes de los 

interesados en participar como aspirantes a candidatos, en los casos que señale el 

Estatuto; analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley e internos; valorar y calificar los perfiles de los 

aspirantes a las candidaturas externas; y organizar los procesos de selección o elección 

de precandidaturas, como lo establece el artículo 46, incisos b), c), d) y e), de nuestro 

Estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

 

a. [...] 

 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 

precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto; 

 

c . Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 

externas; 

 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

 

f. Validar y calificar los resultados electorales internos; (…)” 

 

Asimismo, sirve de sustento para lo anterior, la siguiente Tesis: 

 

“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO 

DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD 

DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS.- Los 



 
  

partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en 

materia política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción III, 

y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las 

disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto 

de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto que no se 

haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la 

autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la propia 

Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben 

cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, 

principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde 

el mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o 

capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. Esto 

mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 25, 26 y 

27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se 

prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, 

sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo 

de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, 

procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría 

indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de 

asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los 

ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad autoorganizativa de los 

partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de 

delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial 

del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así 

como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, 

miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria 

dicha libertad gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran 

excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, 

ni el orden público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre 

la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los 

partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya 

sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la 

armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el 

derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre 

afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del 

partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del 

propio partido político, y, por otra, el de libertad 



 
  

de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público 

constitutiva de ese partido político. En suma, el control administrativo o 

jurisdiccional de la regularidad electoral se debe limitar a corroborar que 

razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los 

afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la 

formación de la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos 

legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución de 

verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y 

reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político, 

porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal 

consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender 

que así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, 

a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el que atañe 

a la entidad de interés público creada por aquéllos. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández Rivas. 7 de mayo de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: 

Gustavo Avilés Jaimes. 

 

Notas: El contenido de los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que se interpreta en la tesis, 

corresponde a los artículos 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, 

aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 559 y 560.” 

 

Ahora bien, respecto al supuesto ilegal registro del C. Ilich Augusto Lozano Herrera por 

no haberse postulado a una regiduría para formar parte de  la planilla del Ayuntamiento 

de Acapulco, Guerrero, sino que a dicho del actor dicho ciudadano se registró al cargo 

de presidente municipal de dicho municipio, esto resulta claramente infundado e 

improcedente, toda vez que, de conformidad con el informe rendido por la Comisión 

Nacional de Elecciones dicho ciudadano si presentó su solicitud de registro a dicha 

candidatura de regidor, aunado a que, como ya se mencionó, dentro de la 



 
  

convocatoria a dicho proceso se selección interna de candidaturas, no se estableció 

ninguna prohibición o limitación a presentar únicamente una solicitud al registro de 

una solo candidatura. 

 

Es por lo anterior que, la solicitud de registro del C. Ilich Augusto Lozano Herrera 

como aspirante a la candidatura de regidor por el municipio de Acapulco, en el Estado 

de Guerrero, se supeditó a lo previsto en la Convocatoria a los Procesos internos para 

la Selección de Candidaturas para los miembros de los Ayuntamientos, en la cual en 

su base 2, y con fundamento en el artículo 46° del Estatuto, previamente citado, se 

estableció: 

  

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la 

siguiente etapa del proceso respectivo.” 

 

Asimismo, en dicha convocatoria se estableció que la aprobación de perfiles obedeciera 

a una valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar al/la candidata/a 

idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral de morena en el país. 

 

Aunado a lo anterior, es menester señalar que, la Comisión Nacional de Elecciones goza 

de facultades discrecionales para la evaluación de perfiles, tal y como consta en la 

contestación rendida, en donde se manifiesta: 

 

“Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la 

Comisión Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de 

los aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo las 

modificaciones correspondientes mediante la facultad discrecional que 

estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

 

La facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la 

normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la 

administración, órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano 

resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga una solución 

concreta y precisa para el mismo supuesto. 

(…). 



 
  

Además, la referida facultad está inmersa en el principio de 

autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, en cuanto 

pueden definir en su marco normativo las estrategias para la consecución de 

los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 

las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de 

evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de 

definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y 

programas. 

 

(…).”  

 

Es por todo lo anterior que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que, el 

recurso de queja presentado, así como las pretensiones formuladas en el mismo, son 

jurídicamente alcanzables, toda vez que no asiste la razón al actor, ni se acredita una vulneración 

a su esfera jurídica ni a los documentos básicos de este partido político, por lo que se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de 

la CNHJ el cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

e)  El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho;” 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49° incisos a), 

b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo Cuarto del 

reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran como INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios hechos 

valer por el actor, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



 
  

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad/mayoría las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-265/2020 

 

ACTOR: JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ 

 

DENUNCIADO: BERTHA LUJÁN URANGA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de agosto, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 30 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de agosto de 2021 
 

PONENCIA I 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-265/2021 

 
ACTOR: JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ 
 
DENUNCIADA: BERTHA ELENA LUJÁN 
URANGA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-JAL-265/2021, 

presentado por el C. JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ, en su calidad de protagonista 

del cambio verdadero, en contra de la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, quien 

en su calidad de militante y Presidenta del Consejo Nacional de MORENA 

supuestamente ha incurrido en violaciones a nuestros documentos básicos de 

nuestro partido político. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El 28 de enero de 2020 el actor presentó 

escrito de queja ante la Sala Regional Guadalajara, solicitando la remitieran a Sala 

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

asignándosele el número de expediente SUP-JDC76/2020, remitiéndose a esta 

CNHJ, se recibió en la Sede Nacional de nuestro instituto político el día 12 de febrero 

del mismo año, asignándosele el número de folio 000603 mediante la cual el C. 

JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ, en su calidad de militante de Morena presentó recurso 

de queja en contra de la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, por supuestas 
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faltas a la normativa estatutaria. 

 

II. DE LA PREVENCIÓN. Mediante acuerdo de fecha 30 de abril de 2020, se previno 

la queja a efecto de que subsanara las deficiencias señaladas, mismas que fueron 

subsanadas en tiempo y forma mediante escrito de fecha 06 de mayo de 2021.  

 

III. DE LA ADMISIÓN. Por acuerdo de fecha 22 de mayo de 2020, se admitió la queja 

y se registró con el número de expediente CNHJ-JAL-265/2020. En fecha 25 de 

mayo de 2020 se corrió traslado con las actuaciones del presente asunto y traslado 

de la queja a la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, en su calidad de denunciada 

dentro del presente asunto.  

 

IV. DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO. En fecha 01 de junio mediante oficio SG-SGA-

OA-342/2020 se remite JDC interpuesto por el actor en contra del acuerdo de 

admisión emitido por la CNHJ en fecha 23 de mayo de 2021 en el expediente citado 

al rubro. Mismo que fue resuelto en fecha 24 de junio de 2020 revocando el citado 

acuerdo y ordenando emitir uno nuevo tomando en cuenta las disposiciones del 

Reglamento de la CNHJ.  

 

V. DE LA ADMISIÓN. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante sentencia emitida en el 

expediente SUP-JDC-723/2020 se emitió el acuerdo de fecha 29 de junio de 2020, 

se admitió la queja y se registró con el número de expediente CNHJ-JAL-265/2020. 

En esa misma fecha se corrió traslado con las actuaciones del presente asunto y 

traslado de la queja a la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, en su calidad de 

denunciada dentro del presente asunto.  

 

VI. DE LAS CONTESTACIONES DE LA DENUNCIADA. El día 29 de junio del 2020, 

se recibió por correo electrónico la contestación al recurso de queja de la C. 

BERTHA ELENA LUJÁN URANGA. 

 

VII. DEL ACUERDO DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VISTA. Mediante 

acuerdo de 31 de julio del 2020, se tuvo por recibida, en tiempo y forma, la 

contestación de la denunciada y se dio vista con la misma a la parte actora. 
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VIII. DEL DESAHOGO DE VISTA. En fecha 06 de agosto de 2020, el C. JAIME 

HERNÁNDEZ ORTIZ presentó escrito vía correo electrónico, mediante el cual 

desahoga la vista contenida en el acuerdo de fecha 31 de julio de 2020. 

 

IX. DEL ACUERDO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Que en fecha 23 

de septiembre se emitió el acuerdo por que el que se establecen los mecanismos 

para la solución de controversias, con el fin de que las partes manifestaran su 

voluntad o no de llegar a una conciliación. 

 

X. DE LA RESERVA DE AUDIENCIAS. Que, derivado de la contingencia sanitaria y 

para evitar una propagación mayor del virus SARS-CoV2 (COVID 19), la CNHJ se 

reservó a continuar con la tramitación del procedimiento y a citar a audiencias 

estatutarias mediante acuerdo de fecha 03 de noviembre de 2020. 

 

XI. DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA. Mediante acuerdo de fecha 25 de junio de 2021, 

se citó a audiencias, a celebrarse en fecha 07 de julio de 2021.  

 

XII. DE LA SUSPENSIÓN Y RESERVA DE AUDIENCIA. Que, derivado de la 

contingencia sanitaria y para evitar una propagación mayor del virus SARS-CoV2 

(COVID 19) y de acuerdo al oficio CNHJ-163-2021, la CNHJ suspendió las 

audiencias previstas y se reservó a continuar con la tramitación del procedimiento y 

a citar a audiencias estatutarias mediante acuerdo de fecha 28 de junio de 2021. 

 

XIII. DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO. En fecha 12 de julio mediante oficio emitido 

por la Sala Superior del TEPJF se remite JDC interpuesto por el actor en contra del 

acuerdo de suspensión y reserva de audiencia emitido por la CNHJ en fecha 28 de 

junio de 2021 en el expediente citado al rubro. Mismo que fue resuelto en fecha 28 

de julio de 2021 revocando el citado acuerdo y ordenando citar a audiencia y 

resolver el presente juicio sin mayores dilaciones.  

 

XIV. DE LAS AUDIENCIAS ESTATUTARIAS. A las 11:00 horas del 10 de agosto del 

2021 se llevaron a cabo las audiencias de conciliación, desahogo de pruebas y 

alegatos dentro del presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 

del Estatuto de Morena y 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la CNHJ. En dicha audiencia comparecieron tanto la parte actora 
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como la parte denunciada a través de su apoderado legal. 

 

Asimismo, esta H. Comisión tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas 

procedentes que fueron ofrecidas por las partes 

 

XV. No habiendo más pruebas pendientes por desahogar, se turnaron los autos para 

emitir resolución que en derecho corresponda. 

 

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

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA es 

competente para conocer y resolver el recurso de queja presentado por los 

Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, los militantes del Partido, de 

conformidad con los artículos 3, 47, 49 incisos a), b), f), g), n), 54 y 56 del Estatuto; 

48 de la Ley General de Partidos Políticos; y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-JAL-265/2020 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 29 de junio 

 
1 En adelante Reglamento. 
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de 2020, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 5, inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, toda vez 

que se encuentra presentada dentro de los 15 días previstos en el artículo 27 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios 

y las disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto de Morena, así 

como el artículo 5º, inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

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

16; 17; y 41 fracción I. 

 

II. III. Normatividad de MORENA: Estatuto artículos 47, 49, 54, 55, y demás 

relativos y aplicables del estatuto de MORENA 

 

III. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

IV. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto. 

 

5. SÍNTESIS DE HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis realizado al escrito de 

queja, se advierte que los hechos denunciados consisten en lo siguiente: 

 

• Que supuestamente en fecha 30 de noviembre de 2019, con el objeto de 

simular quórum legal en la Sesión de Consejo Nacional, la C. BERTHA 

ELENA LUJÁN URANGA firmó dos veces su asistencia. 
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Por su parte, del análisis realizado al escrito de contestación de queja de la C. 

BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, se advierte de manera similar lo siguiente: 

 

• Refiere que son falsos los hechos mencionados, toda vez que, a su decir, 

no firmó dos veces el registro de asistentes al Consejo Nacional 

Extraordinario de MORENA de fecha 30 de noviembre de 2019.  

 

• Desconoce la supuesta firma que se le atribuye, donde solo se aprecia que 

alguien puso su nombre, misma que no corresponde con su firma autógrafa 

conocida por todos.  

 

• Que es falso que la supuesta firma se haya contabilizado para declarar el 

quórum legal del Consejo Nacional de MORENA del 30 de noviembre de 

2019. 

 

6. LITIS Y METODOLOGÍA. Una vez establecido lo anterior, esta H. Comisión se 

constreñirá a determinar si la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA realizó actos 

contrarios a la normativa de MORENA.   

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que deben 

regir los actos de las autoridades partidistas, se precisa que la metodología para el 

estudio de los hechos denunciados indicados en la presente sentencia, será 

verificar: a) la existencia o inexistencia de los hechos de la queja, b) analizar si el 

acto o contenido de la queja transgrede la normativa interna de morena, al 

actualizarse, o no, los supuestos contenidos en el artículo 53 del Estatuto de  

Morena, así como del Reglamento de la CNHJ; c) en caso de ser procedente, se 

determinará la responsabilidad o no de la parte denunciada; y d) en caso de 

proceder, resolver sobre la calificación de la falta e individualización de la sanción.  

 

7. ESTUDIO DE LA LITIS. Conforme a la metodología señalada en el Considerando 

anterior, se procede a determinar lo siguiente:  

 

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA 

 

Es dable precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los hechos se 

realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, a las reglas 
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de la lógica, sana crítica y experiencia, además de los principios previstos en el 

Reglamento de la CNHJ y legislación supletoria, así como el de adquisición 

procesal, el primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos 

de convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, por su parte, el principio 

de adquisición procesal, consiste en la fuerza de convicción de los medios de 

prueba que deben ser valorados  en relación a las pretensiones de todas las partes 

en el presente asunto y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como 

un todo, unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia.  

 

De esta manera, se advierte que la parte actora denuncia la supuesta falta de la C. 

BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, en su calidad de Presidenta del Consejo 

Nacional de MORENA al firmar en dos ocasiones la lista de asistencia a la Sesión 

de Consejo Nacional Extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2019, con el fin 

de obtener el quórum legal de la misma.  

 

A efecto de acreditar lo anterior y antes de analizar la legalidad o no de los hechos 

denunciados y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de 

prueba que constan en el expediente, siendo estos los siguientes: 

 

➢ DOCUMENTAL, consistente en: 

 

- Resolución del expediente SUP-JDC-1856/2019 y sus acumulados emitida por 

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

 

De esta prueba se desprende que en la resolución dictada en el expediente SUP-

JDC-1856/2019 se determinó lo siguiente:  

 

“Sin embargo, del análisis detallado de las firmas, se advierte que 

únicamente asistieron ciento cuarenta (140) consejeros, es decir, uno 

menos del número requerido para alcanzar el quórum previsto 

estatutariamente para sesionar válidamente.  

 

Se afirma lo anterior, debido a que la asistencia de Bertha Elena Luján 

Uranga se hizo constar en dos de los tantos de la hoja en que se 

encuentra nombre, tal como se hace evidente a continuación:  
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En ese sentido, como el Notario Público hizo constar que la mencionada 

militante sí asistió, se debe contabilizar únicamente un registro de 

asistencia, de ahí que sí se computaron ciento cuarenta y dos (142) 

asistencias, restando una, quedan ciento cuarenta y una (141).  

 

(…) 

 

A esta documental se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en el 

artículo 87, párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, ello al tratarse de la 

versión pública de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional. Con esta 

documental se evidencia que, tal como refiere el actor, se muestran dos firmas 

supuestamente hechas por la denunciada, la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, 

sin que la autoridad establezca explícitamente que fue la referida quien firmó en las 

dos ocasiones. 
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Al resto de las documentales se les otorga valor probatorio indiciario, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 60 y 87, párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, 

las cuales se enuncian a continuación: 

 

- Copia del Oficio de fecha 12 de abril de 2017 mediante el cual la Secretaría de 

Organización de MORENA desahoga un requerimiento formulado por la CNHJ 

respecto de la afiliación del C. JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ.  

- Captura de pantalla mediante la cual se observa la afiliación del C. JAIME 

HERNÁNDEZ ORTIZ como militante del partido MORENA. 

- Copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral a 

favor de la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA.  

- Listado del INE donde se observan los integrantes del CEN y del Consejo 

Nacional de MORENA actualizado a la fecha 28 de febrero de 2020.  

 

De dichas probanzas se desprende la calidad de militantes de los partes dentro de 

este procedimiento partidista.  

 

Asimismo, se desprende el número total de integrantes del Consejo Nacional que 

se encuentra registrados en el Padrón de Dirigentes Nacionales del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

De igual forma obran en autos los siguientes medios de prueba: 

 

➢ CONFESIONAL a cargo de la C. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA. 

 

En la audiencia estatutaria celebrada el 10 de agosto del 2021, se tuvo por confesa 

a la parte denunciada, la C. Bertha Elena Luján Uranga, ello al no haber 

comparecido de manera personal a la referida audiencia, No obstante de haber sido 

debidamente notificada de la misma, así como haber sido apercibida que en caso 

de no comparecer sin causa justificada, se le tendría por confesa de las posiciones 

declaradas de legales. 

 

De esta prueba se desprenden las siguientes afirmaciones: 
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• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que en fecha del 25 de 

noviembre de 2019, emitió convocatoria para un Consejo Nacional 

Extraordinario a celebrarse el 30 siguiente del mes y año citados.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que en el Consejo 

citado en la posición anterior se celebraría en el deportivo Plan 

Sexenal, con domicilio en Nextitla, Alcaldía Miguel Hidalgo de la 

Ciudad de México.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que el treinta de 

noviembre de dos mil diecinueve se ostentaba como Presidenta 

del Consejo Nacional de MORENA.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que el treinta de 

noviembre de dos mil diecinueve, cuando se llevó a cabo la 

verificación del quorum legal la instalación del mencionado 

consejo, se tenía la mayoría requerida para llevar a cabo ese acto 

colegiado. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que en el registro de la 

asistencia del Consejo Nacional referido aparece registrada en 

dos ocasiones. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que en la lista de 

asistencia del Consejo Nacional referido aparece su registro en su 

nombre en dos ocasiones 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que el Consejo 

Nacional referido inicio con 137 consejeros.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que en la cantidad de 

consejeros mencionados en la posición anterior se constituía el 

quorum legal requerido 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que en fecha 30 de 

noviembre de 2019 ostentaba la facultad de verificar el quórum 

legal para la instalación del Consejo Nacional.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga hizo del conocimiento el 

quórum legal para la instalación del Consejo Nacional. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que, con la cantidad 

de consejeros mencionados en la posición anterior, se constituía 

el quorum legal requerido. 
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• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que al informar sobre 

la asistencia de 142 consejeros fue omisa en cantar el nombre de 

cinco personas.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que el quórum del 

Consejo Nacional referido se reunió debido al ingreso de cinco 

consejeros que se sumaron a los 137 que se habían cantado en 

un primero momento. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga determinó la celebración del 

Consejo Nacional del 30 de noviembre de 2019.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga efectuó maniobras de 

organización como la forma de registrar y contabilizar el registro 

en el Consejo Nacional del treinta de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga ofreció diversas cifras de 

quórum para la celebración del Consejo Nacional de treinta de 

noviembre de dos mil diecinueve. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga ostentaba un interés 

particular sobre la celebración del Consejo Nacional del 30 de 

noviembre de 2019.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó 

el Consejo Nacional del 30 de noviembre de 2019. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que la razón por la cual 

se invalidó el Consejo Nacional del 30 de noviembre de 2019- 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que la falta de quórum 

del Consejo Nacional del treinta de noviembre de dos mil 

diecinueve se debió además a que su asistencia fue contabilizada 

en dos ocasiones. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga conoce los Estatutos de 

MORENA.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que el ideario ético del 

partido MORENA es no traicionar, no robar y no mentir.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que para el Consejo 

Nacional del 30 de noviembre de 2019 no se generó una lista de 

asistencia en 59 fojas.  
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• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que en la lista de 

asistencia referida aparecían duplicados los nombres de 280 

consejeros.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga reconoce la autenticidad de 

las dos firmas que calzan a su nombre en las listas de asistencia 

referidas.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga sabe que la Sala Superior 

del Tribunal Electoral dentro del SUP-JDC-1856/2019, determinó 

que tiene dos firmas en su lista de asistencia de Consejo Nacional 

de treinta de noviembre de dos mil diecinueve. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga firmó en dos ocasiones la 

lista de asistencia del Consejo Nacional del 30 de noviembre de 

2019.  

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga determinó tomar la lista de 

asistencia del Consejo Nacional del 30 de noviembre de 2019 de 

manera discrecional 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga se abstuvo de tomar la lista 

de asistencia del Consejo Nacional del 30 de noviembre de 2019 

por orden alfabético. 

• Que la C. Bertha Elena Luján Uranga se abstuvo de tomar la lista 

de asistencia del Consejo Nacional del 30 de noviembre de 2019 

por entidad.  

 

A la prueba Confesional se le otorga valor probatorio de indicio como lo establece 

el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. Ello significa, en principio, que las referidas 

pruebas se desprende la existencia de las dos firmas para lograr quórum en la 

Sesión de Consejo de fecha 30 de noviembre de 2019.  

 

Asimismo, la parte actora del presente procedimiento ofrecen la Instrumental de 

Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 

elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende 
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acreditar con las mismas. 

 

Señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como el 

valor que ostentan, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; lo procedente es identificar los hechos que se 

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas 

en relación con lo manifestado y aceptado por las partes, concluyéndose que fueron 

plasmadas dos firmas en la lista de asistencia de la Sesión de Consejo Nacional de 

fecha 30 de noviembre de 2019.  

 

Ahora bien, en cuanto a las pruebas documentales y confesional, únicamente se 

desprenden elementos indiciarios, toda vez que de las mismas se acredita que en 

la lista de asistencia del Consejo Nacional de MORENA de fecha 300 de noviembre 

de 2019 existen dos firmas en el nombre de la C. BERHTA ELENA LUJÁN 

URANGA, sin embargo son insuficientes para tener por acreditado el hecho relativo 

a que la denunciada fue quien plasmó su firma en dos ocasiones el referido registro, 

esto al no tenerse por acreditadas de manera fehaciente las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar relativas a que fue la C. BERTHA ELENA LUJAN URANGA 

quien firmó por segunda ocasión la referida lista de asistencia con el fin de manipular 

el quórum con el cual se tuvo por instalada la sesión de Consejo Nacional de 30 de 

noviembre del 2019.  

 

Debiendo precisar que tal como lo expone la parte denunciada, únicamente 

reconoce una primera firma, toda vez que, a su decir, es una firma conocida por los 

militantes de MORENA. 
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No así, la segunda firma donde únicamente se aprecia su nombre, desconociendo 

quien colocó su nombre en la referida lista de asistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo tenor, a consideración de este órgano jurisdiccional, a simple vista las 

firmas no son idénticas, siendo el caso que la segunda resulta casi ilegible, por esta 

razón, no existen elementos mínimos ni técnicos dentro del presente asunto que 

generen convicción a los integrantes de este pleno para estimar que ambas firmas 

fueron estampadas por la C. Bertha Elena Luján Uranga.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que en el 

desahogo de la prueba confesional la C. Bertha Elena Luján Uranga reconoció 

haber firmado en dos ocasiones la lista de asistencia del Consejo Nacional del 30 

de noviembre de 2019, esta manifestación al no poderse adminicular con otro medio 

de prueba aportado para acreditar el mismo hecho, no genera valor probatorio 

pleno, lo anterior atendiendo al principio relativo a que “nadie puede obligarse a 

declarar en su perjuicio”, mismo que se encuentra plasmado en la Tesis XII/2008 

titulada “PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE 

UN PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL”.  

 

En tal sentido; para el caso, resulta necesario que la afirmación consistente en que 

la C. Bertha Elena Luján Uranga plasmó en dos ocasiones su firma en la lista de 

asistencia correspondiente a la sesión de Consejo Nacional de fecha 30 de 
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noviembre del 2019 con la finalidad de simular el quórum y de esta manera tener 

instalar indebidamente la referida sesión, esté plenamente corroborada; es decir, es 

imprescindible que en autos existan elementos de pruebas contundentes que en lo 

individual o adminiculados con otros acrediten el modo, tiempo y lugar de los hechos 

denunciados, así como el nexo causal, entre la acción de la denunciada y el 

resultado material, previsto y sancionado por el Estatuto de Morena y el Reglamento 

de la CNHJ, en este caso la referente a falta de probidad en el ejercicio de su 

cargo como Presidenta del Consejo Nacional; situación que no aconteció en la 

especie. 

 

Además, cabe precisar que la imputación que realiza el actor se vio disminuida en 

atención a las manifestaciones realizadas por la denunciada al comparecer dentro 

del presente procedimiento sancionador, en las que esencialmente niegan 

categóricamente los hechos imputados; deslindándose de estos; reconociendo 

únicamente una firma de las dos que se le adjudican.  

 

En tal mérito, no ha quedado acreditado el nexo causal entre la señalada como 

supuesta infractora y la acción y objeto denunciados, consistente en la existencia 

de dos firmas atribuidas a la misma persona, plasmadas con la intención de simular 

el quórum y la legal instalación de la sesión de Consejo Nacional del 30 de 

noviembre del 2019.  

 

Es por lo anterior que al no acreditarse que la denunciada plasmó su firma en dos 

ocasiones, menos puede tenerse por acreditado que la finalidad de plasmar una 

segunda firma era simular un quórum para estar en posibilidad de tener por 

instalada la sesión de Consejo Nacional de 30 de noviembre del 2019.  

 

En este contexto, este órgano jurisdiccional estima que al no quedar acreditados los 

hechos referidos, la parte actora incumple la obligación contenida en el artículo 53 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en la 

Jurisprudencia 12/2010 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE", que disponen respectivamente, que el que afirma está obligado 

a probar y que la carga procesal de la prueba corresponde a la promovente. Esto 

es, en autos no obran elementos suficientes que permitan demostrar que los hechos 

que se pretende sean sancionados efectivamente se hubiese realizado en las 
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circunstancias expuestas por el promovente en su escrito de queja, por lo que los 

agravios vertidos por el actor resultan infundados.  

 

En razón de lo expuesto, debe prevalecer en el presente asunto, el principio de 

presunción de inocencia a favor de la denunciada, pues al no encontrarse 

desvirtuado con ningún elemento de convicción contundente; ello, de conformidad 

con lo sostenido en la Tesis XVII/2005 de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

SU TRIBUNAL ELECIt'l.341ATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”, así como, en la 

Jurisprudencia 21/2013 de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES"; en tal sentido, esa Comisión estima la presunción de inocencia 

de la denunciada; lo que implica la imposibilidad jurídica de imponerle 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no existe prueba que 

demuestre la violación de la normativa interna de Morena y menos su 

responsabilidad. 

 

Resolver de manera contraria a lo razonado en esta resolución, sin que se 

demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 

acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en el Estatuto de 

Morena, sería vulnerar el principio de presunción de inocencia en perjuicio de la 

denunciada. 

 

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

b) y n), 54, 55, y demás relativos y aplicables del estatuto de MORENA, así 

como los diversos 53, 54, 55 56, 57, 58, 59, 78, 79, 86 y 87 del Reglamento de la 

CNHJ, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hechos valer por la parte actora.  

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 
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TERCERO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar 

 

CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-065/2021 
 
ACTOR: HAYDEE IVONNE MACÍAS LEMUS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 

 
Asunto: Se notifica Resolución 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de agosto del año en curos, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 30 de agosto del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-065/2021 

 

ACTOR: HAYDEE IVONNE MACÍAS LEMUS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX-065/2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. HAYDEE IVONNE 

MACÍAS LEMUS, de fecha 29 de diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico en misma 

fecha, en contra de la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA, por la presunta omisión por parte de esta, de llevar a cabo el registro 

al padrón de protagonistas del cambio verdadero a la parte actora. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. - PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja motivo de la presente resolución fue 

promovida por el C. HAYDEE IVONNE MACÍAS LEMUS, en fecha 29 de diciembre de 2020.  

 

Como actos que generan agravio, el C. HAYDEE IVONNE MACÍAS LEMUS manifiesta:  

 

 



3/36 
 

 

• Su exclusión indebida del padrón de afiliados al padrón de protagonistas del cambio 

verdadero.  

 

• La omisión a la integración actualización y reafiliación para su remisión a la 

dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del instituto nacional 

electoral, por parte del Comité Ejecutivo Nacional De Morena. 

 

SEGUNDO. - Pruebas. Al momento de la interposición del recurso fueron anexados como 

medios de prueba los siguientes: 

 

1. La Instrumental de actuaciones, consistente en todas las constancias que obran 

en el expediente  

 

2. La Presuncional Legal y Humana, en todo y cuánto favorezca es oferente  

 

3. La Documental Publica, Consistente en la credencial provisional de la afiliación 

del partido Morena.  

 

TERCERO. DE LA ADMISIÓN Y TRÁMITE. La queja referida presentada por el C. HAYDEE 

IVONNE MACÍAS LEMUS, se registró bajo el número de Expediente CNHJ-MEX-065/2021 

por acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional en fecha 19 de enero de 2021, 

notificado vía correo electrónico y correo postal a las partes, en virtud de que cumplió con los 

requisitos establecidos en el artículo 49, 49 bis y 54 del Estatuto de Morena. 

 

En dicho acuerdo, este órgano de justicia ordenó la vista del expediente íntegro a la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en virtud de que, dentro de un 

periodo de cinco días hábiles a partir de la notificación, manifestara lo que a su derecho 

conviniera sobre las imputaciones realizadas en su contra.  

 

CUARTO. De la respuesta a la queja. Estando en tiempo y forma, el 22 de enero de 2021 la 

C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su calidad de secretaria de organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, remitió escrito de respuesta, del cual se 

desprende, de manera medular, lo siguiente:  

 

“Los argumentos expuestos por la impetrante resultan ser INFUNDADOS en razón 

de las siguientes consideraciones que de hecho y de derecho se vierten a 

continuación:  

 

Para comenzar, esta Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, manifiesta que, en el presente procedimiento sancionador ordinario que 
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se tramita, no existe prueba alguna que acredite la comisión de alguna de las 

conductas que alude la impetrante, atribuidas a esta autoridad, por lo que, desde 

este momento, se niega la comisión de éstas.  

Esto se dice así, toda vez que, para que un ciudadano sea dado de alta en el padrón 

de protagonistas del cambio verdadero, únicamente se requiere, presentar su 

solicitud correspondiente a la autoridad competente de este instituto político, para 

que se le dé el trámite correspondiente, de lo contrario, la Secretaría de Organización 

carece de facultades para afiliar de forma oficiosa.  

 

En el caso concreto, al emprender una consulta al Padrón de Protagonistas del 

Cambio Verdadero, empleando el nombre del denunciante y, posteriormente, 

ejecutar una segunda con su clave de elector, se advirtió que la ciudadana no se 

encuentra incluida como militante de este partido. 

 

De igual forma, como es conducente, se realizó una búsqueda a los archivos físicos 

de esta Secretaría de Organización, a fin de dilucidar si la Secretaría de Organización 

contaba con su solicitud de registro o no, y si existiera la posibilidad de haber 

incurrido en una omisión, sin embargo, se advirtió que no se cuenta con la 

constancia legal de su solicitud de afiliación a que alude la impetrante.  

 

En esa virtud, esta autoridad considera, dado que no se cuenta con registros tanto 

físicos como electrónicos de su intención de ser afiliada a este partido, que la 

ciudadana no presentó formalmente su solicitud de afiliación.  

 

Por lo anterior, la Secretaría de Organización únicamente puede afiliar ciudadanos 

que presenten formalmente su solicitud oficial respectiva debidamente requisitada, 

presentando su credencial de elector, de lo contrario, no se cuenta con facultades 

para afiliar ciudadanos de forma oficiosa o verbalmente, pues ello sería ilegal.  

Es así, que si la impetrante no presentó solicitud de afiliación oficial, esta Secretaría 

de Organización no tenía la posibilidad de sumarla al Padrón de Protagonistas del 

Cambio Verdadero; de ahí que se insista, que esta autoridad no incurrió en la 

conducta omisiva que se le atribuye en este procedimiento, resultando 

igualmente imposible, que su nombre pudiera estar incluido en el padrón que se 

entera a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Ahora bien, como corresponde, se procedió a revisar el acervo probatorio que aporta 

la ciudadana en este procedimiento, que consiste, únicamente en una copia simple 

de su credencial provisional, en apariencia, expedida por MORENA.  
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Al respecto, sobre esa credencial provisional, debe destacarse que se trata de un 

formato llenado a mano, susceptible de ser modificado por cualquier persona, 

además de que contiene una firma facsimilar del entonces Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que esta únicamente es un indicio, pero no 

es prueba plena para acreditar que la impetrante es militante de este partido, que 

presentó su solicitud de afiliación formalmente a la Secretaría de Organización y que 

esta omitió injustificadamente su tramitación.  

 

Por tanto, dicha credencial se objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio, 

pues nada demuestra sobre la militancia de la ciudadana, y la supuesta omisión que 

se atribuye a la Secretaría de Organización…” 

 

QUINTO. De las pruebas ofrecidas por el imputado. Al momento de la presentación de su 

escrito de respuesta, la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su calidad de 

secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, no se ofrecieron 

pruebas en su escrito de contestación por lo que solo serán tomadas en cuenta la Presuncional 

legal y humana y la instrumental de actuaciones.  

 

OCTAVO. Del acuerdo de citación a audiencia. Una vez desahogado el requerimiento 

realizado por esta Comisión Nacional, se procedió a emitir acuerdo de vista a la parte actora en 

fecha 21 de mayo de 2021, sin que a la fecha se haya dado contestación al mismo por lo que 

en fecha 19 de junio de 2021, se procedió a emitir acuerdo de citación a audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos para que la misma se celebrará en fecha 28 de junio de 2021.   

 

NOVENO. De la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos. Con fecha 28 

de junio de 2021 se llevó la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos, 

certificándose la ausencia a la misma por parte de la C. Hayde Ivonne Macías Lemus así como 

de cualquier persona que en su representación compareciese; Por la parte acusada asistieron 

la C. Ivonne de Rosas Quintero, y el C. Patiño Miranda Roberto, quienes se identificaron con 

cédula profesional 6512755, expedida por la Dirección General de Profesiones de la secretaría 

de Educación Pública y credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, con 

clave de elector ------------- respectivamente. 

 

Derivado de la ausencia de persona alguna por la parte actora, no fue posible el llevarse a cabo 

la audiencia de conciliación prevista en el artículo 153 del Reglamento de la Comisión nacional 

de Honestidad y Justicia, por lo que se procedió a celebrar la audiencia de desahogo de pruebas 

y alegatos, en la que la parte acusada ratifico su escrito de contestación presentado a modo de 

informe y manifestando en el desarrollo de la misma que las omisiones esgrimidas por la parte 

actora no fueron ciertas; Finalmente se ratificaron los alegatos remitidos por la autoridad 
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responsable en fecha 22 de junio de 2021 por escrito, presentado vía correo electrónico a la 

presente Comisión. 

 

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 y 

 

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 presentada por el C. HAYDEE IVONNE MACÍAS 

LEMUS, 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, toda vez que 

se presumen violaciones a nuestra normatividad, que, de configurarse, lesionarían el interés 

general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que este partido  MORENA tiene 

en el cumplimiento de sus tareas y aceptar a todas aquellas personas que deseen afiliarse a 

nuestro partido y que estén dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de 

acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine, 

esto en virtud del artículo 4 del estatuto de Morena 

 

Finalmente, sirva de sustento lo resuelto por el Tribunal Electoral de Guerrero dentro del Juicio 

Electoral Ciudadano TEE/JEC/054/2018, aplicable al caso concreto, en el que se resuelve sobre 

la legalidad de la admisión de las quejas intrapartidaria de MORENA, se cita:  

 

“Si bien la normativa vigente de MORENA (Artículo 54 de su estatuto) no advierte la 

referida precisión, también lo es que, en la página de internet relacionada con la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano responsable de emitir el acto 

reclamado en el presente juicio, en la parte relativa a ¿Cómo presentar una queja 

ante la CNHJ? Se encuentran las directrices para su militancia con los requisitos 

exigidos para la presentación de quejas, las cuales, desde el momento en que son 

publicadas en un sitio Web, admiten ser consideradas como válidas para las partes.  

 

De esta manera, en la página de la Comisión Responsable-en el apartado 

correspondiente a ¿Cómo presentar una queja ante la CNHJ? De entre los 

documentos digitales, se encuentra el correspondiente al documento que dice 

¿Cómo presentar una queja ante la CNHJ? En el que se lee que el medio más 
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efectivo para presentar una queja ante la CNHJ, es el correo electrónico 

Morenacnhj@gmail.com, y debe contener como mínimo entre otros requisitos, la 

firma autógrafa de quien presenta la queja, pudiéndose constatar que dicho requisito 

se encuentra contemplado para la presentación de los medios internos de 

impugnación, tal y como puede observarse de dichos documentos” 

 

En dicha sentencia, el tribunal local resuelve que el documento citado por los mismos es válido 

para las partes y es en ese mismo documento denominado ¿Cómo presentar una queja ante la 

CNHJ? Que se establece, en una de sus partes lo siguiente, se cita:  

 

“Los plazos establecidos para la presentación de una queja son:  

a) 4 días naturales para cuestiones electorales y  

b) 15 días hábiles para quejas sobre violaciones estatutarias” 

 

TERCERO. LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce la personalidad tanto de la autoridad responsable como la del quejoso, 

toda vez que la parte actora en su escrito de queja anuncia su intención de ser Protagonista del 

Cambio Verdadero, tal como lo estipula el Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. IDENTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La presunta realización de prácticas 

contrarias al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA por parte de la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional, ya que supuestamente la misma fue omisa por 

de llevar a cabo el registro al padrón de protagonistas del cambio verdadero, en cumplimiento 

de sus obligaciones así como presuntamente haber excluido a la misma del padrón de afiliados 

al partido Morena.  

 

QUINTO. MARCO JURÍDICO APLICABLE. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1; 14; 16; 17; y 41 

fracción I. 

 

II. Ley General de Partidos Políticos: artículos 34, párrafo 2 incisos a), e) y f); 35 párrafo 1 

incisos a), b) y c); artículo 39 párrafo 1 incisos j), k); 40 párrafo 1 incisos f), g) y h); y 41 

párrafo 1 incisos a), d), e) y f).  

 

III. Normatividad de MORENA:  

 

a. Declaración de Principios numeral 6. 

b. Estatuto artículo 4° y 4° BIS, 47°, 53° inciso c), d), h) e i). 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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c. Reglamento de afiliación de Morena artículos 7°, inciso e), y 16° 

d. Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados de Morena artículos 6, 

incisos a) y b), así como el artículo 16°. 

 

IV. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto.  

 

SEXTO. CONCEPTOS DE AGRAVIO. De la simple lectura del escrito de demanda que se 

atiende en la presente resolución, se desprende que de acuerdo a lo establecido por el artículo 

3°, 4°, 4° Bis, 6° y 53° de nuestro estatuto, se establece que las y los integrantes de morena 

deben conducirse en todo momento como digno integrante de este Instituto Político Nacional, 

por lo que, de conformidad con los hechos presentados por el actor, pueden presumirse 

violaciones a nuestra normatividad, toda vez que, de configurarse, la Secretaría de organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena estaría siendo omisa en la realización de las tareas 

encomendadas en su encargo así como en los documentos básicos y reglamentos de nuestro 

partido excluir de manera arbitraría y unilateral a una ciudadana interesada en ser protagonista 

del cambio verdadero, así como no tomar en cuenta la solicitud de la misma de formar parte de 

nuestro partido. 

 

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 iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (EL 

JUEZ CONOCE EL DERECHO Y DAME LOS HECHOS Y YO TE DARÉ EL 

DERECHO), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección 

o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o 

recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el 

juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o 

solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 

precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los 

motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 
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aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su 

estudio”1. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Una vez que se han establecido los CONCEPTOS DE 

AGRAVIO EN EL CONSIDERANDO SEXTO se procederá a transcribir los aspectos medulares 

del escrito de queja manifestada por el promovente como HECHOS DE AGRAVIO, así como su 

relación con los medios de prueba y la respuesta del ahora imputado. 

 

Antes bien, resulta oportuno señalar que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

valorará el caso concreto que nos ocupa en la presente resolución, bajo el principio rector de 

justicia completa y los criterios de la sana crítica, las máximas de la experiencia, las reglas 

de la lógica y de libre convicción, es decir: emitirá su pronunciamiento respecto de todos y 

cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice a las partes la 

obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación del estatuto y demás leyes 

supletorias aplicables al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón, sobre los derechos 

que le garanticen la tutela que han solicitado los promovente. 

 

Es así, que de la lectura íntegra de la queja registrada bajo el expediente CNHJ-MEX-065/2021, 

se desprende que “La Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional en el ejercicio 

de sus funciones fue omisa de llevar a cabo en el registro al padrón de afiliados de nuestro 

partido a la promovente por lo que resulta en una posible negligencia y omisión en el 

cumplimiento de sus tareas, contraviniendo los documentos básicos de este Instituto Político 

Nacional; lo anterior expuesto por la parte actora en dos agravios derivados del estudio del 

escrito de queja: 

 

• Su exclusión indebida del padrón de afiliados al padrón de protagonistas del cambio 

verdadero. 

 

• La omisión a la integración actualización y reafiliación para su remisión a la dirección 

ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del instituto nacional electoral, por parte 

del Comité Ejecutivo Nacional De Morena. 

 

Como punto de partida, el C. HAYDEE IVONNE MACÍAS LEMUS afirma ser militante del 

partido Morena desde el año 2017, situación que pretende acreditar con el ofrecimiento de una 

credencial provisional como afiliada del partido sin que ala misma haya sido anexada al las 

constancias recibidas por esta Comisión, por lo que en el desarrollo de su escrito de queja la 

 
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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misma expone que el día 23 de enero del año 2019 el Instituto Nacional Electoral emitió a través 

de su Consejo General, el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA 

EXCEPCIONAL DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADAS Y AFILIADOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES”, a través del cual el mismo ordena la organización y sistematización 

de dicho padrón de afiliados y desprendiéndose la supuesta omisión del mismo por parte de la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido Morena, siendo 

así que la misma en ejercicio de su derecho de afiliación, busco realizar la misma a nuestro 

partido político sin que dicho procedimiento haya tenido como resultado su re-afiliación al 

mismo. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la supuesta exclusión del padrón de afiliados de Morena, del 

estudio previo así como del análisis exhaustivo de las constancias que obran en el presente 

expediente, así como la realización de la audiencia se desprende que la C. Hayde Ivonne 

Macías Lemus no se encontraba registrada en el padrón de afiliados, esto derivado de la serie 

de requisitos establecidos en el reglamento de afiliación de MORENA en el que se precisa la 

existencia de un formato de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, mismo que 

debe de ser extraído del portal de internet habilitado para la afiliación al mismo, siendo así que 

la parte promovente no hace mención del procedimiento que llevo a cabo para la integración al 

padrón de afiliados en cuestión, por lo que se presume que las pruebas exhibidas son 

insuficientes por no encontrarse en las actas remitidas a esta comisión, siendo así que no le 

asiste el derecho ni la razón a la parte actora por no hacer uso de los medios que el presente 

recurso intrapartidario otorga para probar su dicho, resultando el agravio INFUNDADO. 

 

Del estudio del segundo agravio, consistente en la actualización y re-afiliación de la promovente 

se desprende que, si bien la Secretaría de organización del Comité ejecutivo Nacional es la 

encargada de llevar a cabo todas las diligencias con respecto al sistema de afiliación del partido 

Político Morena, también lo es que una manifestación de la voluntad de la accionante de 

pertenecer a un partido político como así lo muestra en la promoción del presente medio de 

Impugnación, debió de ser la subsecuente consulta del padrón de afiliados del partido político 

Morena para verificar que derivado de la actualización mencionada la misma se encontrase en 

dicho padrón y que de no hacerlo la misma realizara el procedimiento para su posterior re- 

afiliación estableciendo la aclaración de su situación particular manifestando así su interés sin 

que el medio de impugnación buscado en la vía promovida fuese realizado por la vía per saltum, 

resultando  que, las pretensiones de la misma recurren en su deseo de formar parte del padrón 

de afiliados como protagonista del cambio verdadero, anexando los medios de prueba con los 

que se pretendiese demostrar que la misma formaba parte de este desde la fecha señalada 

como aquella en que se llevo a cabo su registro, situación que no aconteció, por lo que, en el 

informe remitido por la autoridad responsable se menciona que tras haber realizado la búsqueda 
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en el multicitado padrón de afiliados no se encontró la existencia del registro ni solicitud del 

mismo por parte de la accionante por lo que resulta INFUNDADO el segundo agravio por lo 

alcanzar el mismo a acreditarse con lo exhibido hasta el momento de la presente resolución.  

 

En virtud de probar su dicho, el hoy accionante ofreció como medios de prueba los 

siguientes:  

 

1. La Instrumental de actuaciones consistente en todas las constancias que obran en el 

expediente 

 

2. La Presuncional Legal y Humana en todo y cuánto favorezca es oferente 

 

3. La Documental Consistente en la credencial provisional de la afiliación del partido 

Morena. 

 

OCTAVO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas 

rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas de la 

lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales del Derecho, 

leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

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. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble aspecto, la instrumental 

de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la 

CNHJ 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.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  
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5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, 

siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes 

y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que 

puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o 

maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como 

aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

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. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en 

el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA: 

Se da cuenta de la mención en el escrito de queja, de las pruebas ofrecidas por la parte actora, 

consistentes en la Instrumental de actuaciones, la Presuncional legal y humana así como la 

Documental Pública consistente en la credencial provisional de la afiliación del partido Morena 

sin que esta última haya sido exhibida en el desarrollo del presente proceso. Lo anterior con 

base en el artículo 9°, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral que a la letra dice: 

 

“Artículo 9  

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, 
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salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

 

… 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y 

las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente 

las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido 

entregadas…” 

 

Así como el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en su 

artículo 19, inciso g), que a la letra dice: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en 

la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión:  

 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja prevista 

en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada uno de los 

hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende acreditar. “ 

 

1. La Instrumental de actuaciones consistente en todas las constancias que obran en el 

expediente 

 

La misma de desahoga por su propia y especial naturaleza 

 

2. La Presuncional Legal y Humana en todo y cuánto favorezca es oferente 

La misma de desahoga por su propia y especial naturaleza 

 

 

3. La Documental Consistente en la credencial provisional de la afiliación del partido 

Morena. 

 

Se de cuenta del ofrecimiento de la misma sin embargo se certifica que esta no fue 

exhibida por la parte actora por lo que la misma se desecha por no encontrarse en autos 

quedando sin valor ni alcance probatorios. 

 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 
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Se da cuenta del Informe remitido por la autoridad responsable sin que en el mismo fuesen 

exhibidas ni ofrecidas prueba alguna por lo que solo serán tomadas en cuenta la Instrumental 

de actuaciones así como la Presuncional legal y humana misma que se desahogan por su 

propia y especial naturaleza. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación, los agravios que se hacen valer en 

el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya 

que el mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los 

agravios hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

Los agravios marcados como PRIMERO y SEGUNDO resultan INFUNDADOS, por lo expuesto 

en el Considerando SÉPTIMO Y OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 
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debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio.” 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación se 

desprende que el actor en su medio de impugnación pretendiendo hacer valer su derecho de 

afiliación fijo las pretensiones de su escrito de queja en la indebida exclusión del padrón de 

afiliados del partido político Morena sin que al mismo le asistiera la razón ni el derecho al no 

mostrar elementos mínimos para acreditar su participación como protagonista del cambio 

verdadero desde la supuesta fecha de afiliación a la fecha por lo que, en consecuencia resulto 

infundado el agravio primero así como el segundo por existir una conexidad en los hechos 

expuesto por la promovente el tratarse de la intención de la misma de pertenecer al partido 

político Morena sin que la misma haya realizados el procedimiento necesario para llevar a cabo 

la afiliación a nuestro partido por lo que al no haberse acreditado ninguno de los agravios ni 

hechos esgrimidos por la actora y en consecuencia no haberse probado la comisión u omisión 

por parte de la autoridad responsable que resultare perjudicial para la parte actora, las 

determinaciones fueron fijadas en los términos y bajo la exposición de motivos expuesta en el 

Considerando SÉPTIMO Y OCTAVO. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resultan INFUNDADOS los agravios esgrimidos por la C. HAYDEE IVONNE 

MACÍAS LEMUS, en contra de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional, en virtud del estudio contenido en el considerando SÉPTIMO y OCTAVO.  

 

SEGUNDO. Esta Comisión ABSUELVE a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional, de los supuestos actos y comisiones que se le atribuían en el presente 

proceso. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados de este órgano de justicia intrapartidario la presente 

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

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 
 
ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: CLARA INÉS ORTIZ 

 
Asunto: Se notifica Resolución 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de agosto del año en curos, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 30 de agosto del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 

 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CLARA INÉS ORTIZ 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-074/2020, motivo del recurso de queja presentado por el C. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA, de fecha 30 de enero de 2020, recibido vía correo electrónico en 

misma fecha, en contra de la C. CLARA INÉS ORTIZ, por presuntas faltas y conductas ilícitas, 

contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA, en contra del partido y del hoy actor. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

PRIMERO. - PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja motivo de la presente resolución fue 

promovida por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, en fecha 30 de enero de 2020.  

 

Como actos que generan agravio, el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA manifiesta:  
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“I. La denunciada en su condición de Secretaría de Asuntos Indígenas y Campesinos del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero, no asistió a la sesión del día 27 de enero 

del 2020 ni ha asistido a ninguna de las sesiones desde el 27 de noviembre de 2018 

 

II. El 14 de noviembre de 2015 a la denunciada fue electa por el Congreso Estatal de 

Morena en Guerrero como Secretaria De Asuntos Indígenas y Campesinos del Comité 

Ejecutivo Estatal De Morena Guerrero. 

 

III. La denunciada no ha cumplido con sus obligaciones de militante protagonistas del 

cambio verdadero y como integrante del CEE en ninguna de sus tareas que le obligan 

los estatutos, especialmente no participó en las actividades de apoyo al candidato 

presidencial de morena licenciado Andrés Manuel López Obrador en la elección federal 

y local del 2018, ni a los candidatos a senadores diputados federales locales y miembros 

de los ayuntamientos (…)” 

 

 

SEGUNDO. - Pruebas. Al momento de la interposición del recurso fueron anexados como 

medios de prueba los siguientes: 

 

 

1. La Documental Pública, consistente en la copia certificada de la elección del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Guerrero de fecha 14 de noviembre de 2015, 

expedida por la C. Bertha Elena Luján Uranga, Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena en misma fecha. 

 

2. La Documental Pública, consistente en la copia de la credencial de elector del C. 

Marcial Rodríguez Saldaña. 

 

3. La Documental Pública, consistente en la copia de la credencial de afiliado del C. 

Marcial Rodríguez Saldaña, al partido Morena. 

 
4. La Confesional, a cargo de la C. Clara Inés Ortiz misma que será desahogada en 

el momento procesal oportuno. 

 

5. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guerrero de fecha 27 de enero de 2020. 

 

6. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena Guerrero de fecha 26 de abril del 2019. 

 
7. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guerrero de fecha 3 de noviembre del año 2019 



4/36 
 

 

 

8. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena Guerrero de fecha 2 de diciembre de 2019 

 

9. La Documental Pública consistente en el oficio de fecha 04 de marzo de 2019, 

signado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, 

dirigido por el C. Pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario técnico del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, recibido con el sello 

de dicho instituto el 5 de marzo del mismo año a las 15:41 horas, mediante el cual 

se notifica la integración de los órganos representativos de Morena en Guerrero y 

sus integrantes dentro de los cuales se encuentra la denunciada como consejera 

estatal del distrito 06 federal con su nombre con su nombre 

 

10. La Documental Pública consistente en el anexo del oficio de fecha 04 de marzo 

2019 signado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Guerrero dirigido al C. Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Técnico del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero recibido con el sello 

de dicho instituto el 05 de marzo del mismo año a las 15:41 horas mediante el cual 

se notifica la integración de los órganos representativos de Morena en Guerrero y 

sus integrantes de entre los cuales se encuentra la denunciada como consejera 

estatal del distrito 06 federal. 

 

11. La Instrumental de Actuaciones en todo y cuánto favorezcan su oferente 

 

12. La Presuncional en su doble aspecto legal y humana en todo y cuánto favorezca 

su oferente 

 

 

TERCERO. DE LA ADMISIÓN Y TRÁMITE. La queja referida presentada por el C. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA, se registró bajo el número de Expediente CNHJ-GRO-074/2020 por 

acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional en fecha 06 de febrero de 2020, 

notificado vía correo electrónico a las partes, en virtud de que cumplió con los requisitos 

establecidos en el artículo 49, 49 bis y 54 del Estatuto de Morena. 

 

En dicho acuerdo, este órgano de justicia ordenó la vista del expediente íntegro a acusada, la 

C. Clara Inés Ortiz, en virtud de que, dentro de un periodo de cinco días hábiles a partir de la 

notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera sobre las imputaciones realizadas en 

su contra.  
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C O N S I D E R A N D O 

-------------------------

CUARTO. Del Requerimiento. En fecha 21 de julio de 2020, habiendo transcurrido el tiempo 

establecido para remitir contestación a esta Comisión, se emitió un requerimiento con el objetivo 

de que el actor remitiera dirección postal donde fuera posible llevar a cabo la diligencia de 

notificación a la acusada para que así el procedimiento sancionador siguiera su tracto. Es por 

lo anterior que con fecha 10 de agosto de 2020, la parte actora desahogo el requerimiento 

realizado por esta Comisión por lo que se ordenó de nueva cuenta realizar la diligencia de 

notificación sin tener éxito nuevamente en dicha notificación. 

 

QUINTO. Del acuerdo de Preclusión de derechos. Con fecha 21 de marzo de 2021, sin que 

a la fecha de emisión de este acuerdo fuese remitida contestación alguna por la parte acusada, 

se procedio a emitir acuerdo de preclusión de derechos a ofrecer pruebas dentro del presente 

procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

OCTAVO. Del acuerdo de citación a audiencia. En fecha 19 de julio de 2021, se procedió a 

emitir acuerdo de citación a audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos para 

que la misma se celebrará en fecha 09 de agosto de 2021 de 2021.   

 

NOVENO. De la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos. Con fecha 09 

de agosto de 2021 se llevó la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos, 

certificándose la ausencia a la misma por parte de la C. Clara Inés Ortiz, así como de cualquier 

persona que en su representación compareciese; Por la parte actora asistieron el C. Marcial 

Rodríguez Saldaña, por conducto de su apoderado legal el Lic. Víctor Jesús Morales Castañeda 

quien se identifica con credencial para votar con clave de elector número 

, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Derivado de la ausencia de persona alguna por la parte acusada, no fue posible el llevarse a 

cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 153 del Reglamento de la Comisión 

nacional de Honestidad y Justicia, por lo que se procedió a celebrar la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos, en la que la parte actora ratifico su escrito de de queja así como sus 

alegatos presentados mediante escrito de fecha 06 de agosto recibidos vía correo electrónico 

de este órgano jurisdiccional con fecha 07 de agosto de 2021, y las pruebas contenidas en el. 

 

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 y 
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PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA es 

competente para conocer y resolver la queja presentada por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA, 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, toda vez que 

se presumen violaciones a nuestra normatividad, que, de configurarse, lesionarían el interés 

general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que este partido MORENA tiene 

en el cumplimiento de sus tareas y de que los órganos internos del mismo desempeñen de 

manera correcta sus funciones en el ejercicio de sus encargos como dignos integrantes de 

nuestro partido. 

 

Finalmente, sirva de sustento lo resuelto por el Tribunal Electoral de Guerrero dentro del Juicio 

Electoral Ciudadano TEE/JEC/054/2018, aplicable al caso concreto, en el que se resuelve sobre 

la legalidad de la admisión de las quejas intrapartidaria de MORENA, se cita:  

 

“Si bien la normativa vigente de MORENA (Artículo 54 de su estatuto) no advierte la 

referida precisión, también lo es que, en la página de internet relacionada con la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano responsable de emitir el acto 

reclamado en el presente juicio, en la parte relativa a ¿Cómo presentar una queja 

ante la CNHJ? Se encuentran las directrices para su militancia con los requisitos 

exigidos para la presentación de quejas, las cuales, desde el momento en que son 

publicadas en un sitio Web, admiten ser consideradas como válidas para las partes.  

 

De esta manera, en la página de la Comisión Responsable-en el apartado 

correspondiente a ¿Cómo presentar una queja ante la CNHJ? De entre los 

documentos digitales, se encuentra el correspondiente al documento que dice 

¿Cómo presentar una queja ante la CNHJ? En el que se lee que el medio más 

efectivo para presentar una queja ante la CNHJ, es el correo electrónico 

Morenacnhj@gmail.com, y debe contener como mínimo entre otros requisitos, la 

firma autógrafa de quien presenta la queja, pudiéndose constatar que dicho requisito 

se encuentra contemplado para la presentación de los medios internos de 

impugnación, tal y como puede observarse de dichos documentos” 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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En dicha sentencia, el tribunal local resuelve que el documento citado por los mismos es válido 

para las partes y es en ese mismo documento denominado ¿Cómo presentar una queja ante la 

CNHJ? Que se establece, en una de sus partes lo siguiente, se cita:  

 

“Los plazos establecidos para la presentación de una queja son:  

a) 4 días naturales para cuestiones electorales y  

b) 15 días hábiles para quejas sobre violaciones estatutarias” 

 

TERCERO. LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce la personalidad tanto de la autoridad responsable como la del quejoso, 

toda vez que la parte actora en su escrito de queja anuncia su intención de ser Protagonista del 

Cambio Verdadero, tal como lo estipula el Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. IDENTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La presunta realización de prácticas 

contrarias al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA por parte de la C. Clara Inés 

Ortiz, en su calidad como miembro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, 

ya que supuestamente la misma ha sido omisa de la celebración de las sesiones celebradas 

del Comité Mencionado, al no comparecer en las misma para ejercer su encargo como 

Secretaría de Asuntos Indígenas y Campesinos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Guerrero, contraviniendo así con nuestro estatuto así como con el reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

QUINTO. MARCO JURÍDICO APLICABLE. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1; 14; 16; 17; y 41 

fracción I. 

 

II. Ley General de Partidos Políticos: artículos 34, párrafo 2 incisos a), e) y f); 35 párrafo 1 

incisos a), b) y c); artículo 39 párrafo 1 incisos j), k); 40 párrafo 1 incisos f), g) y h); y 41 

párrafo 1 incisos a), d), e) y f).  

 

III. Normatividad de MORENA:  

 

a. Declaración de Principios numeral 1. 

b. Estatuto artículo 6°, 33°, 53° inciso b) y c). 

c. Reglamento de afiliación de Morena artículos 1°, inciso e), y 124°, y 125° 

 

IV. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto.  
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SEXTO. CONCEPTOS DE AGRAVIO. De la simple lectura del escrito de demanda que se 

atiende en la presente resolución, se desprende como agravio lo siguiente 

 

ÚNICO. La falta de probidad por parte de la C. Clara Inés Ortiz en el desempeño de 

sus funciones como Secretaria de Asuntos Indígenas y Campesinos, al no asistir a las 

sesiones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Guerrero de manera 

injustificada, faltando así con las facultades, atribuciones y responsabilidades de su 

encargo. 

 

 

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 iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (EL 

JUEZ CONOCE EL DERECHO Y DAME LOS HECHOS Y YO TE DARÉ EL 

DERECHO), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección 

o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o 

recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el 

juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o 

solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 

precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los 

motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 

aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su 

estudio”1. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Una vez que se han establecido los CONCEPTOS DE 

AGRAVIO EN EL CONSIDERANDO SEXTO se procederá a transcribir los aspectos medulares 

del escrito de queja preentado por la parte actora del cual se desprende como agravio el 

siguiente. 

 
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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ÚNICO. La falta de probidad por parte de la C. Clara Inés Ortiz en el desempeño de 

sus funciones como Secretaria de Asuntos Indígenas y Campesinos, al no asistir a las 

sesiones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Guerrero de manera 

injustificada, faltando así con las facultades, atribuciones y responsabilidades de su 

encargo. 

 

 

Antes bien, resulta oportuno señalar que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

valorará el caso concreto que nos ocupa en la presente resolución, bajo el principio rector de 

justicia completa y los criterios de la sana crítica, las máximas de la experiencia, las reglas 

de la lógica y de libre convicción, es decir: emitirá su pronunciamiento respecto de todos y 

cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice a las partes la 

obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación del estatuto y demás leyes 

supletorias aplicables al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón, sobre los derechos 

que le garanticen la tutela que han solicitado los promovente. 

 

Es así, que de la lectura íntegra de la queja registrada bajo el expediente CNHJ-GRO-074/2020, 

se desprende que la C. Clara Inés Ortiz en el ejercicio de sus funciones fue omisa al desempeño 

de su cargo como Secretaria de Asuntos Indígenas y Campesinos, al no asistir a las sesiones 

celebradas por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Guerrero en fechas 26 

de abril del 2019, 2 de diciembre de 2019, 3 de noviembre del año 2019 y 27 de enero de 2020 

por lo que de esta manera se desprende que la misma ha fallado con las responsabilidades que 

de su encargo emanan. 

 

Como punto de partida, el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, en su calidad de Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, afirma que en 

diversas ocasiones la acusada se ha ausentado de las sesiones celebradas por el órganos de 

dirigencia de dicha localidad por lo que, como Secretaría  de asuntos indígenas y campesinos, 

en su encargo de promover la organización de los indígenas y campesinos de MORENA en el 

estado, y constituir el vínculo con las organizaciones indígenas y campesinas a nivel nacional, 

ha incurrido en falta de probidad, lo cual de manera etimológica la Real Academia Española ha 

definido como la falta de honradez, sin embargo y derivado de las diversas concepciones se 

puede llegar a la conclusión de que la probidad  es sinónimo de integridad, honradez y rectitud 

en la ejecución de las actuaciones, por ende, un trabajador falta a la probidad en el desempeño 

de un cargo cuando su actuar es deshonesto, deshonroso, desleal, indigno, resultando una 

actuación contraria a ser militante del partido Morena, sirviendo como referencia el principio 

fundamental de nuestro partido con el numeral 1 que menciona que nuestro movimiento concibe 

la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como 

una forma de servir a México y es una responsabilidad y un compromiso con las aspiraciones 

democráticas y las causas del pueblo mexicano, siendo así que el abandono en el desempeño 
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de las funciones en los órganos de dirigencia y cada uno de los demás órganos del partido, se 

perciben como actos que no empatizan con el movimiento que nuestro partido representa. 

 

Es por lo anterior que la rendición de cuentas, sirve como una base fundamental para el correcto 

desempeño de las funciones de los militantes y encargados de nuestro partido por lo que con 

base en el artículo 47°2 del estatuto, es factible decir que los actos que en el presente asunto 

son impugnados y generan agravio contravienen contra los documentos básicos de morena y 

del mismo modo no empatizan con el movimiento que el mismo busca para llevar a cabo la 

transformación de nuestro país por lo que; aunado a lo expuesto es menester resaltar que la 

acusada en ningún momento dio contestación a los requerimientos y acuerdos emitidos por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia demostrando de esta manera su evidente 

desinterés de llevar a cabo las responsabilidades que de su encargo emanan más allá de su 

puesto como Secretaria de Asuntos Indígenas y Campesinos, sino como protagonista del 

cambio verdadero, quedando plasmadas en las diversas actuaciones del presente asunto por 

lo que, una vez analizado el medio de impugnación y de las actuaciones del presente ocurso, 

resulta FUNDADO el agravio esgrimido por el hoy actor por lo que se procede a la valoración 

de las pruebas para la precisión de la sanción a que se hace acreedora la C. Clara Inés Ortiz, 

instruyendo a la misma para que el comportamiento presentado en el presente procedimiento 

así las faltas en ha incurrido la misma cesen una vez sea notificada la misma. 

 

En virtud de probar su dicho, el hoy accionante ofreció como medios de prueba los 

siguientes:  

 

 

1. La Documental Pública, consistente en la copia certificada de la elección del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Guerrero de fecha 14 de noviembre de 2015, 

expedida por la C. Bertha Elena Luján Uranga, Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena en misma fecha. 

 

2. La Documental Pública, consistente en la copia de la credencial de elector del C. 

Marcial Rodríguez Saldaña. 

 

3. La Documental Pública, consistente en la copia de la credencial de afiliado del C. 

Marcial Rodríguez Saldaña, al partido Morena. 

 

 
2 Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización personas que 
gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales. 
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4. La Confesional, a cargo de la C. Clara Inés Ortiz misma que será desahogada en 

el momento procesal oportuno. 

 

5. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guerrero de fecha 27 de enero de 2020. 

 

6. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena Guerrero de fecha 26 de abril del 2019. 

 
7. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guerrero de fecha 3 de noviembre del año 2019 

 

8. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena Guerrero de fecha 2 de diciembre de 2019 

 

9. La Documental Pública consistente en el oficio de fecha 04 de marzo de 2019, 

signado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, 

dirigido por el C. Pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario técnico del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, recibido con el sello 

de dicho instituto el 5 de marzo del mismo año a las 15:41 horas, mediante el cual 

se notifica la integración de los órganos representativos de Morena en Guerrero y 

sus integrantes dentro de los cuales se encuentra la denunciada como consejera 

estatal del distrito 06 federal con su nombre con su nombre 

 

10. La Documental Pública consistente en el anexo del oficio de fecha 04 de marzo 

2019 signado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Guerrero dirigido al C. Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Técnico del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero recibido con el sello 

de dicho instituto el 05 de marzo del mismo año a las 15:41 horas mediante el cual 

se notifica la integración de los órganos representativos de Morena en Guerrero y 

sus integrantes de entre los cuales se encuentra la denunciada como consejera 

estatal del distrito 06 federal. 

 

11. La Instrumental de Actuaciones en todo y cuánto favorezcan su oferente 

 

12. La Presuncional en su doble aspecto legal y humana en todo y cuánto favorezca 

su oferente 

 

OCTAVO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 
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prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas 

rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas de la 

lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales del Derecho, 

leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

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. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble aspecto, la instrumental 

de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la 

CNHJ 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.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, 

siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes 

y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que 

puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o 

maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  
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2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como 

aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

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. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en 

el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA: 

Se da cuenta de la mención en el escrito de queja, de las pruebas ofrecidas por la parte actora, 

consistentes en las Documentales Públicas, Instrumental de actuaciones, la Presuncional legal 

y human. Lo anterior con base en el artículo 9°, inciso f), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral que a la letra dice: 

 

“Artículo 9  

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, 

salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

 

… 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y 

las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente 

las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido 

entregadas…” 

 

Así como el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en su 

artículo 19, inciso g), que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en 

la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión:  
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g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja prevista 

en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada uno de los 

hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende acreditar. “ 

 

 

1. La Documental Pública, consistente en la copia certificada de la elección del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Guerrero de fecha 14 de noviembre de 2015, 

expedida por la C. Bertha Elena Luján Uranga, secretaria general del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena en misma fecha. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta solo se 
desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 
 

 

2. La Documental Pública, consistente en la copia de la credencial de elector del C. 

Marcial Rodríguez Saldaña. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta 

solo se desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 

 

 

3. La Documental Pública, consistente en la copia de la credencial de afiliado del C. 

Marcial Rodríguez Saldaña, al partido Morena. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta 

solo se desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 

 

 
4. La Confesional, a cargo de la C. Clara Inés Ortiz misma que será desahogada en 

el momento procesal oportuno. 

 

Dicha prueba no será tomada en cuenta en el presente medio de impugnación toda 

vez que el oferente, el C. Marcial Rodríguez Saldaña, se desistió de la misma con 

fecha 14 de marzo de 2021 a través de un escrito remitido vía correo electrónico a 
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esta autoridad por lo que la misma se desecha en cuanto a su alcance y valor 

probatorio 

 

5. La Documental Pública, consistente en el acto de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guerrero de fecha 27 de enero de 2020. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, certificando la misma 

la incomparecencia de la C. Clara Inés Ortiz a la sesión celebrada en la fecha citada. 

 

 

6. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena Guerrero de fecha 26 de abril del 2019. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, certificando la misma 

la incomparecencia de la C. Clara Inés Ortiz a la sesión celebrada en la fecha citada. 

 

 
7. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guerrero de fecha 3 de noviembre del año 2019 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, certificando la misma 

la incomparecencia de la C. Clara Inés Ortiz a la sesión celebrada en la fecha citada. 

 

 

8. La Documental Pública, consistente en el acta de la sesión del Comité Ejecutivo 

Estatal de morena Guerrero de fecha 2 de diciembre de 2019 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, certificando la misma 

la incomparecencia de la C. Clara Inés Ortiz a la sesión celebrada en la fecha citada. 

 

 

9. La Documental Pública consistente en el oficio de fecha 04 de marzo de 2019, 

signado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, 
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dirigido por el C. Pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario técnico del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, recibido con el sello 

de dicho instituto el 5 de marzo del mismo año a las 15:41 horas, mediante el cual 

se notifica la integración de los órganos representativos de Morena en Guerrero y 

sus integrantes dentro de los cuales se encuentra la denunciada como consejera 

estatal del distrito 06 federal con su nombre con su nombre 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, certificando la misma 

la calidad de la C. Clara Inés Ortiz como consejera estatal por el distrito 06 federal. 

 

10. La Documental Pública consistente en el anexo del oficio de fecha 04 de marzo 

2019 signado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Guerrero dirigido al C. Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Técnico del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero recibido con el sello 

de dicho instituto el 05 de marzo del mismo año a las 15:41 horas mediante el cual 

se notifica la integración de los órganos representativos de Morena en Guerrero y 

sus integrantes de entre los cuales se encuentra la denunciada como consejera 

estatal del distrito 06 federal. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, certificando la misma 

la calidad de la C. Clara Inés Ortiz como consejera estatal por el distrito 06 federal. 

 

 

11. La Instrumental de Actuaciones en todo y cuánto favorezcan su oferente 

 

La misma se desahoga por su propia y especial naturaleza. 

 

12. La Presuncional en su doble aspecto legal y humana en todo y cuánto favorezca 

su oferente 

 

La misma se desahoga por su propia y especial naturaleza. 

 

 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 
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Se da cuenta de la ausencia de contestación a presente medio de impugnación, así como de la 

posterior preclusión de derechos de la parte acusada de ofrecer y desahogar pruebas en el 

presente ocurso por lo que la misma no compareció ni se notificó en el expediente al epígrafe 

citado. 

 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación, los agravios que se hacen valer en 

el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya 

que el mismo deviene de la actuación de la integrante de un órgano de MORENA, el resultado 

declarar los agravios hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

El agravio señalado como ÚNICO, resulta FUNDADO, por lo expuesto en el Considerando 

SÉPTIMO Y OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 
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debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio.” 

 

Por lo que una vez desahogado el caudal probatorio y aunado a la existencia de actos que 

contravienen con los principios y documentos básicos de MORENA, esta Comisión estima 

necesario que una vez declarados fundados los agravios esgrimidos por la parte actora lo 

conducente es que se haga valida la Amonestación Privada, instando el cese de las omisiones 

en el desarrollo de sus funciones como miembro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Guerrero, por considerarse que la mismo no se desempeña con diligencia, legalidad y honradez 

en su encargo encomendados por nuestro partido MORENA, esto en virtud del artículo 126° del 

reglamento,. 

 

 

“Artículo 126. AMONESTACIÓN PRIVADA. La amonestación privada consiste 

en la reprimenda por medio de la cual la CNHJ advierte a la o el infractor, la acción 

u omisión en el cumplimiento de sus deberes que no impliquen una indisciplina 

grave, conminándoles a corregir su desempeño y a no reincidir en la infracción. 

…” 

 

Así como el artículo 64 de nuestro Estatuto: 

 

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser 

sancionadas con: 

 

a. Amonestación privada; 

…”  

 

Finalmente, en cuanto a las pretensiones del actor, resulta imposible sancionar a la C. Clara 

Inés Ortiz con a destitución de su cargo como miembro del CEE en Guerrero, por no actualizarse 

ninguna de las causales previstas en el artículo 130° del reglamento de la CNHJ, siendo el 

supuesto mas cercano en contenido en el inciso c), por no desempeñarse con diligencia el cargo 

sin que del análisis del mismo resulte una falta grave pues en el artículo 32° de nuestro estatuto 

señala que el Comité Ejecutivo Estatal debe de sesionar una vez por semana, siendo 

insuficientes las actas con que se pretende acreditar la omisión en el cumplimiento de sus 

funciones por no coincidir con la periodicidad con que se llevan a  cabo las mismas así, del 

mismo modo que no se acredita que las faltas a las sesiones celebradas se hayan realizado de 
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manera injustificada siendo procedente la Amonestación privada en virtud de lo anteriormente 

expuesto. 

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación se desprende que el 

actor en su medio de impugnación denuncio la falta de probidad y el abandono de las 

actividades que de su encargo emanan, de un miembro del Comité ejecutivo estatal, resultando 

procedente dicho escrito de queja y dando trámite al mismo. 

 

Una vez desahogadas todas las diligencias del procedimiento sancionador ordinario se procedió 

a emitir la presente resolución, misma a través de la cual fueron desahogados los medios de 

prueba así como todas las constancias que fueron llevadas a cabo en el presente ocurso por lo 

que, en consecuencia resulto fundado el agravio único, expuesto por el promovente en los 

términos y bajo la exposición de motivos expuesta en el Considerando SÉPTIMO Y OCTAVO, 

procediendo de esta manera una sanción prevista en el reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia así como en el Estatuto de nuestro partido, misma que fue expuesta en el 

considerando NOVENO. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Resulta FUNDADO el agravio esgrimido por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA, en contra de la C. Clara Inés Ortiz, en su calidad de Secretaría de Asuntos 

Indígenas y Campesinos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero, en virtud del 

estudio contenido en el considerando SÉPTIMO y OCTAVO.  

 

SEGUNDO. Se sanciona a la C. Clara Inés Ortiz, en su calidad de Secretaría de Asuntos 

Indígenas y Campesinos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero, de los 

supuestos actos y comisiones que se le atribuían en el presente proceso con la 

AMONESTACIÓN PRIVADA en virtud de los expuesto en los considerandos SÉPTIMO, 

OCTAVO Y NOVENO, conminando a la misma para que ejerza el cargo conferido con totl 

diligencia. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

 

CUARTO. Publíquese en estrados de este órgano de justicia intrapartidario la presente 

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

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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