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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
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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 31 de diciembre, 

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 04 de enero del 

2021. 
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Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-760/2020 y 

acumulado 

 

ACTORES: DARIO ROGELIO ORNELAS 

NAVARRO Y OTRO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-CHIH-760/2020 y 

acumulado motivo de los recursos de queja presentados por los CC. MIGUEL ÁNGEL 

NIÑO CARRILLO y DARÍO ROGELIO ORNELAS NAVARRO, en su calidad de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, en contra de la convocatoria para el proceso de 

selección de candidato a gobernador del estado de Chihuahua para el proceso electoral 

2020-2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, los CC. MIGUEL ÁNGEL NIÑO 

CARRILLO y DARÍO ROGELIO ORNELAS NAVARRO, presentaron en el Tribunal 
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Electoral de Chihuahua, ambos recursos de queja en contra de la convocatoria para el 

proceso de selección de candidato a gobernador del estado de Chihuahua para el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

II. Que en fecha tres de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Electoral de Chihuahua 

mediante los oficios TEE/SG/320/2020 y TEE/SG/319/2020 reencauzó a este órgano 

jurisdiccional los expedientes JDC-37/2020 y JDC-38/2020 mediante los cuales, los CC. 

MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO y DARÍO ROGELIO ORNELAS NAVARRO, 

respectivamente, controvierten la legalidad de la Convocatoria para el proceso de 

selección de candidato a gobernador del estado de Chihuahua para el proceso electoral 

2020-2021.  

 

III. Que en fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, se dictó el Acuerdo de admisión 

de los recursos de queja presentados por los CC. MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO 

y DARÍO ROGELIO ORNELAS NAVARRO, radicándose bajo los números de 

expediente CNHJ-CHIH-760/2020 y CNHJ-CHIH-761/2020, respectivamente. Dichos 

Acuerdos fueron notificados a las partes en fecha 10 de diciembre 2020. 

 

IV. En este mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable para que en un plazo 

máximo de 48 horas rindiera un informe circunstanciado, manifestando lo que ha su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado.  

 

V. Que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, rindió en tiempo y forma el informe circunstanciado requerido por este 

órgano jurisdiccional. 

 

VI. Que en fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte actora 

con el informe circunstanciado rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, sin que la parte actora desahogara la misma.  

 

VII. En fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se emitió acuerdo de cierre de 

instrucción. 
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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. 

 

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

por haberse presentado de manera posterior a la fecha en que este surtió efectos. 

 

TERCERO. Las quejas registradas bajo los números de expediente CNHJ-CHIH-

760/2020 y CNHJ-CHIH-761/2020 fueron admitidas a trámite mediante acuerdo de 

fecha 09 de diciembre del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, en este mismo acuerdo fueron 

acumuladas las referidas quejas.  

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 
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2. Forma. Las quejas fueron recibidas en la sede nacional de nuestro instituto político 

el tres de diciembre del año en curso, asignándoles el número de folio 001833 y 001834 

respectivamente. En ellas se precisa el nombre y la firma de quienes las promueven, 

se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las disposiciones 

presuntamente violadas, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce la personalidad tanto de los actores como de las autoridades 

responsables, toda vez que son afiliados 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.- 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. Ley General de Partidos Políticos: artículo 40 

 

III. Normatividad de MORENA: Estatuto artículos 42, 43, 44, 47, 49, 54, y demás 

relativos y aplicables del estatuto de MORENA 

 

IV. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

V. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto. 

 

QUINTO.- FORMULACIÓN DE AGRAVIOS.- De los recursos de queja se formulan los 

siguientes agravios: 

 

• Los actores, consideran que con motivo de la contingencia ocasionada por 

el virus SARS-COV-2 resulta indebida la fundamentación y motivación de 

la convocatoria, en virtud de que sí se puede realizar la Asamblea Electoral 
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respectiva de manera virtual, por lo que pretende desvirtuar el mecanismo 

de selección contenido en la convocatoria. 

 

• Asimismo, refiere que la encuesta o estudio de opinión violenta las bases 

establecidas en la normativa interna de nuestro partido.  

 

• De igual forma, le genera agravio la supuesta forma o método para difundir 

los resultados del proceso de selección de candidaturas, en tanto que 

vulnera el derecho humano de libertad de información, así como los 

principios rectores en la materia.  

 

• Finalmente, los actores esgrimen que el periodo o plazo contenido en la 

convocatoria para llevar a cabo la etapa de precampañas, viola los 

principios de legalidad y certeza, en virtud de que supuestamente, sustituye 

de manera arbitraria los propios plazos establecidos en la ley. 

 

 

SEXTO.- Del informe de la autoridad señalada como responsable por la parte 

actora en los respectivos escritos de queja. Que sobre los agravios formulados por 

los actores, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL al rendir su respectivo informe 

circunstanciado refirió lo siguiente: 

 

• Que el artículo 41, fracción I párrafo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los partidos políticos deben 

cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en sus programas, 

principios e ideas que postulan.  

 

• Asimismo, esgrime que los partidos políticos tienen la posibilidad de 

autodeterminarse, autoregularse y de autoorganizarse, lo que se corrobora 

en la Ley General de Partido Políticos, toda vez que se prevén las 

disposiciones normativas porque se limitaría indebidamente esa libertad 

organizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político 

electoral que se establece en favor de los ciudadanos y además porque 
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expresamente se establece en los artículos 23 inciso c) y e) y el 34 de la 

ley en comento, este derecho y la definición de sus asuntos internos. 

 

• Aunado a ello, establece en su informe que, para el caso de las 

candidaturas a las gubernaturas a diputaciones por el principio de 

representación uninominal, el estatuto establece claramente que se refiere 

a que dicho proceso de selección se hará a través de asambleas 

electorales estatales para elegir propuestas, sin embargo, en el mismo 

plantea que para convocar a todos los afiliados de MORENA se debe llevar 

a cabo por medio de notificaciones domiciliarias. Es decir, un claro riesgo 

para la salud de las personas, por la interacción y la dispersión que podrían 

generar las mismas.  

 

• Por otro lado, esta situación, de acuerdo al informe de la autoridad 

responsable, incluso veda la posibilidad de llegara considerar la 

participación de las y los afiliados por medios diversos tales como el empleo 

de plataformas tecnológicas. Dado que en cualquier caso se le debería 

notificar formalmente a la totalidad de los afiliados sobre la celebración de 

Asambleas en forma domiciliaria, según lo dispone el Estatuto. 

 

SÉPTIMO.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

 

En el circunstanciado, la autoridad responsable hace valer la extemporaneidad de los 

recursos de queja como causal de improcedencia.  

 

La responsable considera que los escritos de queja son extemporáneos porque –a su 

decir- se presentó un día después del plazo de cuatro días establecidos en el artículo 

39 del Reglamento de la Comisión. 

 

En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que la queja fue presentada 

en tiempo, toda vez que, si bien es cierto, la convocatoria fue publicada el día 26 de 

noviembre de la presente anualidad, también lo es, que de acuerdo al artículo 40 del 

Reglamento Interno de la CNHJ, los plazos correrán a partir del día siguiente a la 
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emisión del acto.  

 

Es por lo anterior que el plazo corrió del día 27 al día 30 de noviembre de 2020, por lo 

que al ser presentadas el día 30 de noviembre de 2020, ante el Tribunal Electoral de 

Chihuahua, esta Comisión estima que está dentro del plazo establecido en el artículo 

39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Al respecto, esta Comisión estima como plazo de presentación el del Tribunal Electoral 

de Chihuahua, pues de esta manera se privilegia el derecho de acceso a la justicia de 

los actores a que hace referencia en artículo 5º , inciso j) del Estatuto de MORENA, en 

relación con el artículo 40, párrafo 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

OCTAVO.- ESTUDIO DE FONDO. Los agravios hechos valer por los quejosos en sus 

respectivos son los siguientes: 

 

I. Los actores, consideran que con motivo de la contingencia ocasionada por 

el virus SARS-COV-2 resulta indebida la fundamentación y motivación de 

la convocatoria, en virtud de que sí se puede realizar la Asamblea Electoral 

respectiva de manera virtual, por lo que pretende desvirtuar el mecanismo 

de selección contenido en la convocatoria. 

 

II. Asimismo, refiere que la encuesta o estudio de opinión violenta las bases 

establecidas en la normativa interna de nuestro partido.  

 

III. De igual forma, le genera agravio la supuesta forma o método para difundir 

los resultados del proceso de selección de candidaturas, en torno que 

vulnera el derecho humano a la libertad de información, así como los 

principios rectores en la materia.  

 

IV. Finalmente, los actores esgrimen que el periodo o plazo contenido en la 

convocatoria para llevar a cabo la etapa de precampañas, viola los 

principios de legalidad y certeza, en virtud de que supuestamente, sustituye 

de manera arbitraria los propios plazos establecidos en la ley. 
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A continuación, se procederá a realizar el estudio de agravios hechos valer por los 

actores.  

 

I. Los actores, consideran que con motivo de la contingencia ocasionada por el 

virus SARS-COV-2 resulta indebida la fundamentación y motivación de la 

convocatoria, en virtud de que sí se puede realizar la Asamblea Electoral 

respectiva de manera virtual, por lo que pretende desvirtuar el mecanismo de 

selección contenido en la convocatoria. 

 

Los actores esgrimen en sus respectivos escritos de queja que se viola de manera 

flagrante en su perjuicio el procedimiento de selección interna de candidatos, 

establecido en los artículos 44 y 46 del Estatuto de MORENA al no llevarse a cabo la 

Asamblea Electoral establecida en el artículo 44 inciso o que a la letra establece:   

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

(...) o) La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, 

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases 

utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de 

representación uninominal, a través de las respectivas asambleas 

electorales municipales, estatales y nacional para elegir las propuestas 

entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. (...)” 

 

Lo anterior en virtud de la imposibilidad fáctica y jurídica de llevar a cabo la Asamblea 

Electoral establecida en el artículo citado previamente, derivado de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2 tal como se estableció en el numeral 5 la 

Convocatoria impugnada por los actores, que a la letra establece: 

 

“…5. Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y 

jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso 
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o. del artículo 44 del Estatuto de MOREN, derivado de la pandemia 

ocasionada por el virus  SARS-Cov-2 así como de diversos 

pronunciamientos de la Sala Superior de Tribunal Electoral de la Federación 

y la inminencia de los plazos de las etapas del procesos electoral; con 

fundamento en el artículo 44, inciso w. y 46, incisos b., c., d. del Estatuto, la 

Comisión Nacional de Elecciones aprobara, en su caso, un máximo de 4 

registros que participará en la siguiente etapa del proceso. En caso de que 

se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso 1, del artículo 44º del Estatuto 

de MORENA… 

 

Al respecto, la autoridad responsable refirió que el Estatuto prevé la modalidad de la 

notificación de la convocatoria para asambleas electorales es en el inciso e. del artículo 

44º del Estatuto. En el mismo se plantea que para convocar a todos afiliados de 

MORENA de debe llevar a cabo por medio de notificaciones domiciliarias lo que implica 

la interacción cara a cara del notificador y la persona o personas afiliadas, en su 

domicilio. Es decir, un claro riesgo para la salud de las personas, por la interacción y la 

dispersión que podría generar la misma.  

 

Además esgrime la imposibilidad material y jurídica de que el Comité Ejecutivo Nacional 

convoque a asambleas municipales para la integración de la Asamblea Estatal Electoral 

respectiva. 

 

También refiere que implementar asambleas virtuales sería discriminar a nuestras y 

nuestros afiliados que no cuenten con estos elementos para la participación respectiva, 

lo cual no comulga de ninguna manera con la ideología de nuestro movimiento. 

 

Otra situación que prevalece y que es determinante para la imposibilidad de llevar a 

cabo la Asamblea Estatal Electoral, es lo relacionado con el padrón de afiliados de 

MORENA, lo que impide determinar el universo certero de personas afiliadas.  

 

En este orden de ideas, se advierte que actualmente el semáforo aprobado por el 
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Consejo Estatal de Saludos del Estado de Chihuahua es el color naranja1 y conforme a 

la consulta planteada por MORENA a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, es 

hasta el semáforo amarillo cuando se pueden realizar las asambleas estatutarias. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, se advierte que la imposibilidad de llevar 

a cabo la Asamblea Electoral prevista en el artículo 44 inciso o) del Estatuto y, en su 

lugar, la Comisión Nacional de Elecciones apruebe hasta un máximo de 4 registros, 

constituye una medida idónea, que persigue un fin constitucional legítimo, como lo es 

garantizar la protección de la salud de los militantes y personal técnico de MORENA, el 

cual se encuentra establecido en el artículo 4° Constitucional, pues ante la actual 

emergencia sanitaria las autoridades partidistas deben privilegiar en todo momento la 

salud de los integrantes, simpatizantes y de la ciudadanía en general, debido a la 

subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

 

También resulta necesaria toda vez que actualmente el estado de Chihuahua se 

encuentra en semáforo naranja, esto es que: 

 

- Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá 

que las empresas de las actividades económicas no esenciales 

trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre 

tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las 

personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de 

COVID-19.  

- Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad 

de personas) reducido.2 

 

Es decir, no es posible llevar a cabo asambleas físicas en las que puedan participar 

todos y cada uno de los militantes afiliados en la entidad, ya que únicamente se pueden 

abrir espacios públicos con un aforo reducido. 

 

 
1 Información disponible en: http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/anuncia-gobernador-semaforo-
naranja-restrictivo-partir-de-este-1o-de-diciembre  
2 Información disponible en: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/  

http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/anuncia-gobernador-semaforo-naranja-restrictivo-partir-de-este-1o-de-diciembre
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/anuncia-gobernador-semaforo-naranja-restrictivo-partir-de-este-1o-de-diciembre
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
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Aunado a que actualmente el Padrón Nacional de Morena está en una fase de revisión 

por la Secretaría de Organización en conjunto con el Instituto Nacional Electoral. 

 

Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional no advierte alguna otra alternativa con 

que cuente el partido político para el efecto de garantizar que los afiliados que participen 

en una asamblea sin riesgo de contagio y propagación del virus SARS-CoV-2 (Covid-

19) y con un padrón que incluya a todas y todos los militantes de la entidad.  

 

En tanto que el actor no demuestra que el partido político y los militantes afiliados de la 

entidad tengan la capacidad tecnológica para llevar la asamblea estatal electoral de 

manera virtual, con lo cual no desvirtúa la necesidad de la medida establecida en la 

Base 5 de la Convocatoria controvertida.  

 

Por último, se estima que la medida es proporcional porque el nivel de realización del 

fin constitucional que persigue es mayor al nivel de intervención en el derecho de la 

militancia.  

 

Ello es así porque la medida no restringe de manera total el derecho de los militantes a 

participar en el proceso de gobernadores, como lo establece el artículo 5º, inciso g) del 

Estatuto de MORENA, ya que los militantes de la entidad serán encuestados para 

determinar a la candidata o candidato, es decir, se garantiza su participación pasiva 

dentro del proceso de selección interno.  

 

Además, es de destacarse que la medida que se cuestiona propicia condiciones para 

salvaguardar la salud de los militantes y del personal técnico de MORENA, ello en el 

contexto de la actual emergencia sanitaria,  

 

De tal forma, como se ha venido exponiendo en las fases previas del test, para este 

órgano jurisdiccional el nivel de realización del fin constitucional que persigue la Base 

5 de la Convocatoria es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental en 

cuestión, por lo que se este agravio es infundado.  
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II. La encuesta o estudio de opinión violenta las bases establecidas en la 

normativa interna de nuestro partido.  

 

Los actores refieren que es una franca violación al principio de certeza electoral la 

aseveración estipulada en el numeral 6 de la Convocatoria que se impugna, donde 

establece que:  

 

“6. En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta y/o estudio de opinión realizado por la Comisión Nacional de 

Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 

representar a MORENA como candidato a la Gubernatura del Estado de 

Chihuahua; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44, letra s, del Estatuto 

de MORENA.”  

 

Lo anterior en virtud de que contempla una nueva opción para seleccionar al candidato 

a Gobernador, no contemplada de manera expresa en el artículo 44 inciso o) citado en 

párrafos anteriores y el inciso s) del Estatuto3 como lo son los estudios de opinión.  

 

Conforme a lo establecido en el mismo artículo 44 inciso s. de la norma estatutaria que 

a la letra establece lo siguiente: 

 

“…Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

 

s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral del 

Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada por tres 

técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria elegidos por el 

 
3 Artículo 44, inciso s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral del Estatuto 
de MORENA estará a cargo de una comisión integrada por tres técnicos especialistas de inobjetable 
honestidad y trayectoria elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. El 
resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter inapelable. 
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Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. El resultado de sus 

sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter inapelable…” 

 

De este precepto normativo se establece que la Comisión Nacional de Encuestas 

también puede realizar sondeos y análisis, es decir, la realización de encuestas es una 

facultad enunciativa más no limitativa. Es decir, se encuentra dentro de las facultades 

de la Comisión Nacional de Encuestas realizar sondeos o encuestas, por lo cual al 

quedar establecidos en la convocatoria los métodos que se pueden utilizar, las 

autoridades responsables cumplen con el principio de certeza.  

 

Es por lo anterior que este agravio resulta inoperante, toda vez que el actor parte de la 

premisa incorrecta de considerar que las autoridades partidistas optaron ya por el 

método de estudio de opinión sobre el de encuesta, lo cual es incorrecto, pues como 

establece la base 7 de la misma Convocatoria, la metodología y resultados de la 

encuesta se hará del conocimiento de los registros aprobados, la cual se reserva en 

términos del artículo 31, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que 

es hasta esta etapa, el momento en que se puede controvertir el estudio y metodología 

que aprueben las autoridades partidistas de considerar que un estudio podría generar 

más sesgos en relación a otro.  

 

III. De igual forma, le genera agravio la supuesta forma o método para difundir los 

resultados del proceso de selección de candidaturas, en torno que vulnera el 

derecho humano de libertad de información, así como los principios rectores en 

la materia.  

 

La parte actora en razón del numeral 7 de la convocatoria que se impugna respecto a 

la metodología y resultados de la encuesta, en virtud de constituir una supuesta 

indebida restricción al derecho humano de libertad de información en tanto que se 

reserva en términos del artículo 31, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.4 

 

 
4 Artículo 31, numeral 1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de 
los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, la contienda 
en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas (…) 
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“7. En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se hará del 

conocimiento de los registros aprobados, misma que será reservada en términos 

del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos políticos.” 

 

Lo anterior en razón a que en la convocatoria no se establece lo siguiente: 

 

- Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la 

documentación y registro.  

- Reglas generales y topes de campaña y precampaña para cargos de 

elección popular.  

- Fecha y lugar de la elección. 

- Fechas en los que se deberá presentar los informes de ingresos y 

egresos de campaña y precampaña. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional este agravio resulta infundado, pues 

contrario a lo referido por el actor, en la convocatoria establece la fecha de registro de 

aspirantes, así como la fecha límite para dar a conocer las solicitudes aprobadas.  

 

Además, al optar por el método de encuesta, conforme al artículo 44º del Estatuto de 

MORENA, el método elegido por las autoridades responsables no contempla periodo 

de precampaña ni campaña. 

 

Haciendo la acotación que nuestra norma estatutaria no establece que en los métodos 

de elección, encuesta e insaculación se establezca un periodo de “precampaña” y 

“campaña”.  

 

En el caso en concreto, la encueta y/o sondeo de opinión medirá la aceptación de las 

propuestas aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones en la entidad, es decir, 

no se establece la figura de “precandidato” sino de “propuestas aprobadas”, lo anterior 

en razón a que los militantes o personalidades externas no van a pedir el voto para 

resultar electos como candidatos, sino que es a través de una encuesta, las preguntas 

y metodología que se derive de la misma la forma en que las autoridades partidistas 

determinen a la propuesta mejor posicionada. 
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Lo anterior en el entendido de que el método de encuesta tiene sus propias 

características, mismas que no deben ser confundidas con las características del 

método de voto directo, ya que precisamente las “precampañas” y “campañas” tiene 

por objeto que los precandidatos y candidatos pidan a los militantes, en su caso, 

ciudadanos, el voto directo. Sin embargo, en el método de encuesta, el mejor 

posicionado, no se define por la votación de los militantes sino con base a los resultados 

derivados del método que se establezca para tal fin.  

 

Con base a lo antes razonado es que se encuentra justificado que las figuras de 

“precampaña”, “campaña”, fecha y lugar de elección, informes de gastos de 

“precampaña” y gastos de “campaña” no se encuentren previstos en la convocatoria 

controvertida en virtud a que no son compatibles con el método de elección establecido 

en la convocatoria, este es, el de encuesta.  

 

Cabe mencionar que las responsabilidades y obligaciones de las candidatas y 

candidatos en materia de campaña y fiscalización, se encuentran previstos en la 

legislación electoral local, pues esta etapa del proceso excede la esfera partidista.  

 

Es por lo antes expuesto que la convocatoria no vulnera el derecho a la información de 

los actores, pues en todo momento se establece el método que será utilizado y las 

fechas en las que se desarrollará en proceso de elección de candidata o candidato a la 

gubernatura de Chihuahua.  

 

IV. Finalmente, los actores esgrimen que el periodo o plazo contenido en la 

convocatoria para llevar a cabo la etapa de precampañas, viola los principios de 

legalidad y certeza, en virtud de que supuestamente, sustituye de manera 

arbitraria los propios plazos establecidos en la ley. 

 

De acuerdo a la parte actora, el numeral 9 de la convocatoria viola de manera flagrante 

el procedimiento de selección de candidatos establecido en el artículo 44 y 46 del 

Estatuto. Ello en virtud de que supuestamente, pretende aplicar las reglas que, en su 

caso, apruebe la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y no así, las reglas y 
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plazos establecidos en la legislación electoral.  

 

En el acuerdo número INE/CG289/2020, se establece que el periodo de precampañas 

para el Estado de Chihuahua se estableció de la siguiente manera: 

 

 

 

En tanto que el plazo para la campaña se estableció en el periodo del 4 de abril al 2 de 

junio de 2021. 

 

Ahora bien, como se mencionó en el estudio del agravio anterior, la convocatoria 

controvertida no prevé un periodo de campaña en virtud a que no es compatible con el 

método de elección establecido, este es, el de encuesta. 

 

En este sentido, al no estar sujeto el proceso de elección de candidata o candidato a 

una etapa de precampaña, este agravio es infundado, pues la base controvertida no 

ocasiona un perjuicio a la militancia, ya que como se mencionó también, el ganador es 

quien resulte mejor posicionado en la encuesta y no quien obtenga más votos, pues 

para este último caso si resultaría necesaria la implementación de un periodo en el que 

los precandidatos busquen obtener  el respaldo de los militantes de MORENA para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

 

Es el caso que el calendario para el proceso electoral local 2020-2021 correspondiente 

al estado de Chihuahua establece que el 4 de abril de 2021 inicia la campaña; en tanto 
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que la convocatoria controvertida establece que a más tardar el 1º de febrero de 2021 

se publicará al candidato/a a Gobernador/a del Estado, con lo cual se ajusta a lo 

establecido por la normativa que rige el proceso electoral constitucional de la entidad, 

de ahí lo infundado del agravio.  

 

Al no resultar fundado ninguno de los agravios esgrimidos por los actores se confirma 

el acto impugnado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54, 54 inciso c), 55 y demás relativos y aplicables del estatuto 

de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 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 los actores, en los 

términos establecidos en la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acto impugnado. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico la presente resolución a los actores, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese por correo electrónico al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese en los estrados 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. 

 

SEXTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por mayoría de votos los integrantes de la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 



 
 

CNHJ-CHIH-760/2020 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, EN EL PROCESO SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-
CHIH-760/2020. 

 

A. INTRODUCCIÓN 

De manera respetuosa y con mis altas consideraciones, expreso mi postura 
respecto a la resolución del presente proceso sancionador electoral, relacionado 
con la impugnación de los ciudadanos Miguel Ángel Niño Carrillo y Darío Rogelio 
Ornelas Navarro, en contra del proceso de selección de candidatos para el cargo 
de gobernador en el Estado de Chihuahua, al considerar que el estudio de fondo de 
los agravios presentados por los actores no se ha realizado apegado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes supletorias y a 
nuestro Estatuto; por lo que considero que el primer agravio presentado por los 
promoventes persiste, al no haberse garantizado su participación en las  Asambleas 
Electorales mandatadas por nuestra norma interna. 

 

B. CRITERIO MAYORITARIO  
 

Quienes integramos el Pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
consideramos que las condiciones sanitarias que se presentan hoy en nuestro país, 
particularmente en el Estado de Chihuahua, no son las adecuadas para llevar a 
cabo el proceso de selección de candidatos tal como lo señala el Estatuto de nuestro 
partido, situación que no controvierto pues es responsabilidad de nuestro partido 
político el garantizar por todos los medios que la militancia pueda gozar y ejercer 
plenamente todos sus derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a 
la salud.  

Sin embargo, la decisión mayoritaria consideró que el actuar de la Comisión 
Nacional de Elecciones fue irreductiblemente apegado a nuestra normativa interna, 
lo anterior, conforme al estudio de fondo de los agravios presentados. 



 

C. MOTIVO DE DISENSO 

 

Si bien comparto que las condiciones sanitarias y materiales hacen imposibles la 
realización de las Asambleas de manera presencial, no comparto la imposibilidad 
total de llevar a cabo la Asamblea Electoral prevista en el artículo 44, inciso o), del 
Estatuto; además de que a ello se debe agregar el alegato relacionado con el padrón 
de afiliados de MORENA, lo que por sí mismo la razón a los tribunales respecto a 
lo que en este tema se ha plasmado en diversas sentencias que han burlado la 
soberanía del partido y su libre autodeterminación, lo que genera un disenso con 
las criterios planteados por esta Comisión a lo largo de los años. 

A mi consideración —y a partir de una interpretación exegética del artículo 44, 
incisos e) y o)— no se desprende que las Asambleas Electorales deberán realizarse 
necesariamente de manera física o presencial, pues en este sentido solo se 
menciona que deben realizarse mas no la forma en la cual esto ha de ocurrir.  

Aunado a ello, y atendiendo a la situación sanitaria que actualmente se desarrolla, 
es que esta Comisión Nacional emitió el oficio CNHJ-152-2020 de respuesta a una 
consulta, en donde se indica: «resulta procedente que los órganos partidistas 
encuentren mecanismos que faciliten el desarrollo de sus actividades políticas, 
ejecutivas y jurisdiccionales, sin poner en peligro la salud de sus integrantes, de la 
militancia y la sociedad en general», por lo que claramente se determina que se 
podrán llevar a cabo todo tipo de mecanismos, incluyendo las sesiones virtuales, 
siempre y cuando se cumplan con las formalidades que se señala en el Estatuto y 
se salvaguarde en todo momento la salud de quienes participen en dichas 
actividades. 

Siendo que la militancia tiene derecho y aptitud de externar y votar por quien así lo 
considere en las etapas del proceso interno que formen parte del proceso federal 
para elegir a quien será electo posteriormente como gobernador, es importante que 
recordemos que el sistema vigente en México es la democracia representativa1, en 
la cual el pueblo —a través de sus representantes— ejerce la soberanía de la 
nación, la cual se manifiesta mediante el voto, que refrenda nuevamente la 
expresión de la voluntad de la ciudadanía y de la militancia como valor supremo.  

Derecho a votar que se establece en artículo 35 de nuestra Carta Magna, el cual a 
la letra dicta:  

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I. Votar en las elecciones populares; 
 

1 Como lo establece nuestra Constitución Política en los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 56 los cuales son la 
esencia de nuestro sistema democrático  



II. (…) 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país; 

 

Como es claro, no solo se posee el derecho a votar sino también a ser votado y 
participar en los asuntos políticos del país a través de una asociación libre e 
individual, asociación que se ve reflejada y materializada en el sistema de partidos 
políticos en nuestro país, tal como lo establece el artículo 41, inciso I, párrafo 
segundo de nuestra Constitución, el cual declara que:  

Artículo 41.  

(…) 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso 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 con las reglas que marque la ley electoral (…) 

Si bien en los últimos tiempos se ha abierto la posibilidad de una mayor participación 
de la ciudadanía a través de las candidaturas independientes, es evidente que el 
sistema predominante continúa siendo el de partidos, razón por la cual es de suma 
importancia el respeto a los métodos de elección internos que en ellos se han 
establecido, respetando en todo momento la Constitución, el sistema democrático y 
la declaración de principios de nuestro partido, que plantea como segundo principio 
el cambio pacífico y democrático del país, lo cual necesariamente supone el respeto 
a la libertad de elección, expresión, asociación y manifestación de las mexicanas y 
los mexicanos.  

En este instituto político, la Comisión Nacional de Elecciones es la facultada para la 
realización de los procesos de elección de representantes en nuestro partido, tal 
como lo señala el artículo 46, inciso e), de nuestro Estatuto, mientras que el artículo 
44, inciso w), le otorga a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo 
Nacional la potestad de resolver las situaciones no previstas por el Estatuto —tal 
como es esta emergencia sanitaria— en la selección de candidatos siempre que 
sean apegadas a sus atribuciones respectivas, entre las cuales no se encuentra el 
obviar  el proceso de selección de candidatos, sea la situación en la que nos 
encontremos.  

Por lo que, si bien las condiciones físicas y sanitarias no son las adecuadas para 
realizar una Asamblea de forma presencial, existen otras alternativas y mecanismos 
que se encuentran a disposición de un alto sector de la sociedad, a través de los 



cuales pueden expresar su voluntad sin que ello conlleve la restricción de su 
derecho a la salud, tal como son las herramientas digitales y tecnológicas que posee 
el partido y la militancia, mismas que han sido empleadas de manera exitosa en 
actos de carácter estatutario, tal como las sesiones del Consejo Nacional.  

En el estudio de fondo del caso se hace alusión a la imposibilidad de una notificación 
domiciliaria2 estimando que necesariamente implica un contacto e interacción entre 
la persona militante y quien realice la notificación, sin embargo, la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral —supletoria al Estatuto y 
Reglamento de acuerdo al artículo 55 del propio Estatuto—hace alusión a otro tipo 
de notificaciones con el adjetivo de «domiciliarias», como lo son las enunciadas en 
el artículo 27 de la Ley en comento, que especifica las notificaciones por cédula, por 
correo certificado y, si hay omisión de domicilio, por estrados. Es por lo anterior que 
considero que las notificaciones domiciliarias no implican necesariamente una 
interacción entre personas para la notificación de la realización de una Asamblea 
Electoral digital, lo cual no vulnera ni las normas de salubridad emitidas por las 
autoridades federales o estatales, ni pone en riesgo la salud de la militancia.  

También se ha mencionado en el estudio de fondo de la resolución en comento, que 
en la realización de una Asamblea que no sea presencial se puede discriminar a las 
y los militantes que no poseen la capacidad tecnológica para participar en una 
asamblea de manera virtual. Sin embargo, también es cierto que una encuesta es 
—por su propia naturaleza— un método de discriminación en el que se considera 
una parte del total de la militancia, y la autoridad no ha presentado los elementos 
cuantitativos que permitan a esta Comisión dilucidar que una encuesta se aplica a 
más militantes que aquellos que participarían en una asamblea celebrada por algún 
mecanismo digital. 

El estudio de fondo también exige a los actores la comprobación de tener la 
capacidad para participar en una asamblea por medio digital, pasando por alto que 
es la autoridad quien está obligada a probar la imposibilidad de esta capacidad por 
parte del partido político así como de los militantes aludidos, pues si bien el método 
seleccionado (encuesta) es parte natural del proceso electivo, también es cierto que 
debería derivar de una primera etapa consistente en la celebración de una 
Asamblea, y que sí restringe a los actores de participar en la elección democrática 
de sus representantes, pues solamente podrán votar pero no ser votados. 

Mediante una ponderación de principios en la tutela de los derechos fundamentales, 
en el entendido de que las normas son también una exigencia de justicia y equidad, 
nos encontramos ante una situación en la que los derechos de la militancia no 
pueden ser cumplidos de plena manera y solo pueden ser cumplidos en distintos 
grados ante las posibilidades fácticas, sin que se encuentren alternativas válidas 

 
2 De nueva cuenta en una interpretación exegética una notificación domiciliaria no es lo mismo que una 
notificación personal, por lo que otro tipo de notificación no está restringida, pues la norma mencionada 
enunciativa más no limitativa 



para el cumplimiento pleno de estos, por lo que a través de dicha ponderación 
encontramos una forma de preferir un derecho fundamental sobre otro, buscando 
su eficacia y la menor restricción o conflicto entre ellos, cosa que carece el estudio 
de fondo de los agravios, pues no persigue la exigencia del cumplimiento de poder 
votar y ser votado.  

 

D. CONCLUSIÓN  

 

Por tanto, considero que el agravio primero presentado por los promoventes Miguel 
Ángel Niño Carrillo y Darío Rogelio Ornelas Navarro debió declararse fundado y 
ordenar la búsqueda de alternativas que afecten en menor medida los derechos 
políticos de la militancia.  

 

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular. 

 

 

 

 

 

COMISIONADA ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
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                                                   CIUDAD DE MÉXICO, 04 DE ENERO DE 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-751/2020 
 
ACTORES: JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: LUZ MA. 
HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, SECRETARIA GENERAL 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN 
EL ESTADO DE MÉXICO 
 

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 04 de enero 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 17:00 horas del 04 de enero del 2020. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de enero de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-751/2020 

 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LUZ MA. 

HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, SECRETARIA 

GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-MEX-751/2020 

motivo del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ, en su calidad de SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN  Y 

FORMACIÓN POLÍTICA  DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA  EN 

EL ESTADO DE MÉXICO, recibido vía correo electrónico de esta comisión  el día  

07 de noviembre en curso, el cual se interpone en contra de la convocatoria a la 

Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena en el Estado de 

México . 

  

R E S U L T A N DO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Esta comisión recibió vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, el día 07 de noviembre en curso, el cual 

se interpone en contra de la convocatoria a la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo 

Estatal del partido Morena en el Estado de México para llevarse a cabo el día 9 de 

noviembre, la cual no cumple con todas las formalidades del procedimiento interno.  

 

En su medio de impugnación, medularmente el actor argumenta como agravios lo 

siguientes: 
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• El destiempo y la ausencia de formalidad para convocar de 

conformidad con lo señalado con el estatuto y con el 

reglamento de sesiones del C.E.E. 

 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ 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 07 

de diciembre de 2020, 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. 

   

TERCERO. 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 08 de diciembre de 2020. 

 

En la que medularmente la autoridad responsable argumenta lo siguiente: 

 

 Debe decirse que es cierto por cuanto a la fecha de emisión 

de la convocatoria a sesión ordinaria a efectuarse el día 9 de 

noviembre del año 2020, la cual reúne los requisitos previstos 

en el artículo 41 bis del estatuto que se transcribe: 

 

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. En la emisión de las convocatorias deberá precisarse 

mínimamente lo siguiente: 

 

1. Órgano convocante de acuerdo con las facultades previstas 

en el Estatuto; 
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2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión; 

3. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;  

4. Orden del día; y 

5. Firmas de los integrantes del órgano convocante. 

 

La convocatoria de mérito se emitió en fecha 2 de noviembre 

del año 2020 en el siguiente tenor: 

 

 

 Se destacan elementos formales conforme a la normativa 

 

Fecha de emisión: 2 de noviembre del año 2020 

Órgano convocante: La secretaria General del CEE 

Carácter: Ordinaria 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la publicidad que se le da a esta 

convocatoria, se dio cumplimiento a lo establecido en el inciso 

c de los artículos 41 bis del estatuto que señala: 

 

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. 

 

Lo cual aconteció en fecha 2 de noviembre del 2020 y como 

acredita con la razón de fijación que se anexo. 

 

El actor parte de un error de interpretación de las normas para 

emitir la convocatoria, dar publicidad a esta y de la forma en 

que se debe notificar a los integrantes del comité ejecutivo 

estatal de morena, en el estado de México. 

 

Del informe remitido por la autoridad responsable se desprenden como medios de 

prueba a su favor los siguientes:  

 

• DOCUMENTALES.- Consistentes en 

 

- Convocatoria con fecha de emisión del 2 de noviembre del 2020. 

 

- Comprobante de estrados emitida el 2 de noviembre del 2020”. 
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CUARTO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión emitió en fecha del 14 de diciembre 

de 2020, 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 general del 

Comité Ejecutivo estatal. 

 

QUINTO. 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 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 17 de diciembre  

de 2020. 

 

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. 
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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-MEX-751/2020 por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 07 de diciembre de 2020, 

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 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: 

 

“..IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDISTA en contra de la convocatoria a 

Sesión Ordinaria, convocada por la secretaria del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Morena en el Estado de México para llevarse a cabo 

el día 9 de noviembre de 2020, la cual no cumple con todas las 

formalidades del procedimiento interno” 

 

Derivado de lo anterior esta comisión deberá considerar si los agravios hechos valer 

resultan infundados. 

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son 
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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 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 
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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; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 
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(…) 

 

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: 



10 
CNHJ/AE 

 

“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 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 
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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 anteriormente señalado es que del documento de queja se desprende que el 

inconforme presenta como concepto de agravio el siguiente: 

 

Causa agravio que se pretenda convocar a sesión ordinaria el día 2 

de noviembre de 2020 a las 19:27 horas, con la intención de 

celebrarse el día 09 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas, por lo 

que no se cumple con lo previsto en los artículos 5 y 7, numeral 2 del 

reglamento de sesiones del Comité Ejecutivo Estatal, y del inciso a, 

del artículo 41 bis del Estatuto 

 

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 
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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 08 de 

diciembre  de 2020,  

 

En la que medularmente la autoridad responsable argumenta lo siguiente: 

 

“Debe decirse que es cierto por cuanto a la fecha de emisión de la 

convocatoria a sesión ordinaria a efectuarse el día 9 de noviembre del 

año 2020, la cual reúne los requisitos previstos en el artículo 41 bis del 

estatuto que se transcribe: 

 

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. En la emisión de las convocatorias deberá precisarse mínimamente lo 

siguiente: 

 

1. Órgano convocante de acuerdo con las facultades previstas en el 

Estatuto; 

 
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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2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión; 

3. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;  

4. Orden del día; y 

5. Firmas de los integrantes del órgano convocante. 

 

De la convocatoria de mérito se destacan elementos formales conforme 

a la normativa, ahora bien, por cuanto hace a la publicidad que se le da 

a esta convocatoria, se dio cumplimiento a lo establecido en el inciso c 

de los artículos 41 bis del estatuto que señala: 

 

El actor parte de un error de interpretación de las normas para emitir la 

convocatoria, dar publicidad a esta y de la forma en que se debe notificar 

a los integrantes del comité ejecutivo estatal de morena, en el estado de 

México.” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Estudio y análisis del recurso de queja presentado por el 

C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, resumen de agravios y 

consideraciones del CNHJ. 

 

Identificación del acto reclamado. Del medio de impugnación se desprenden 

diversos agravios, siendo el primero, el convocar a sesión ordinaria el día 02 de 

noviembre de 2020 con la intención de celebrarse el día 09 de noviembre, por lo 

que no se cumple con lo previsto en el artículo 8 del reglamento de sesiones del 

comité ejecutivo estatal observando los tiempos para las convocatorias. 

 

Como segundo agravio, el actor manifiesta que la convocatoria no reúne los 

mínimos requisitos por los cuales se debe emitir a fin de dar a la sesión organicidad.  

 

Del tercer agravio lo causa, la ambigüedad o claridad con la propuesta que vierte la 

secretaria del C.E.E. Respecto a “analizar y proponer una agenda” 

 

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 

si 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. Causa agravio que se pretenda convocar a sesión 

ordinaria el día 2 de noviembre de 2020 a las 19:27 horas, con la intención de 

celebrarse el día 9 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas, por lo que no se cumple 

con lo previsto en los artículos 5 y 7, numeral 2 del reglamento de sesiones del 

Comité Ejecutivo Estatal, y del inciso a, del artículo 41 bis del Estatuto 

 

a) Las convocatorias se emitirán AL MENOS SIETE DÍAS ANTES de la 

celebración de las sesiones o según lo marque este estatuto. 

 

Para precisar la falta de cumplimiento irrestricto de lo dicho en el multicitado art 41 

bis se presenta la siguiente tabla para observar con detenimiento la contabilidad de 

los tiempos respecto a lo señalado en la normatividad aplicable según el actor. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Emisió

n de 

convoc

atoria 

02/11/2

020 

00:01 

horas  

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

          

1 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas a 

las 

00.01 

          

 

        2 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

       3  

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

        4 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

        5 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

       6 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

        

Términ

o de la 

ley 

art.41 

bis , 

inc .a  

DÍA 

OPTIMO 

 

 De 

celebraci

ón de la 

sesión. 

A las 

13.00 hr 

 

CNHJ: Esta Comisión considera que el presente agravio se encuentra infundado, 

toda vez que en primer terminó la normatividad aplicable para la emisión de las 

convocatorias debe ser el estatuto de vigente de MORENA, ahora bien, en este 

orden de ideas la mención de los tiempos incumple con lo establecido en el artículo 

41°bis a) del Estatuto, por lo que, si la convocatoria fue emitida en fecha 2 de 

noviembre del presente año, se toma como primer día a contabilizar el mismo día 

de su emisión, por lo que, si la sesión se programó para realizarse el día 9 de 
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noviembre del 2020, se estaría dentro de la temporalidad establecida, ya que la 

normatividad aplicable señala que se debe convocar “con al menos SIETE días de 

anticipación”, por lo que del 2 de noviembre al 09 de noviembre se está cumpliendo 

dicho precepto, lo que hace, infundado el presente agravio.    

 

PARTE ACTORA SEGUNDO: Causa agravio que se pretenda convocar a una 

sesión ordinaria ignorando por completo lo señalado en el artículo 9 del reglamento 

de sesiones del comité ejecutivo estatal. Por lo cual establece mínimos requisitos 

con los cuales debe cumplir la convocatoria a fin de darle a la sesión organicidad, 

sentido y certeza jurídica tanto a los integrantes órgano colegiado como aquellos 

militantes afiliados en la entidad, pues es a quien va dirigida la obligaría de dichos 

acuerdos, es justamente a esos. Lo interior con base en el inciso c, artículo 41 bis 

del estatuto de morena: 

 

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. 

 

Para precisar la falta de cumplimiento irrestricto de lo dicho en el multicitado art 41 

bis se presenta la siguiente tabla para observar con detenimiento la contabilidad de 

los tiempos respecto a lo señalado en la normatividad aplicable según el actor: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Emisió

n de 

convoc

atoria 

02/11/2

020 

00:01 

horas  

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

          

1 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas a 

las 

00.01 

          

 

        2 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

       3  

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

        4 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

        5 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

          

       6 

Días 

cumpli

dos de 

24 

horas 

a las 

00.01 

        

Términ

o de la 

ley 

art.41 

bis , 

inc .a  

DÍA 

OPTIMO 

 

 De 

celebraci

ón de la 

sesión. 

A las 

13.00 hr 
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CNHJ: Esta Comisión considera que el presente agravio se encuentra infundado, 

toda vez que el quejoso proporciono el correo por el cual se le podría notificar en 

los tiempos establecidos por el estatuto, señalando que el computo de la 

temporalidad que establece el artículo 41 bis, es respecto de la emisión de la 

convocatoria, no de la notificación a los interesados, ahora bien, se debe señalar 

que dicha convocatoria cumple con los requisitos establecidos establecido por el 

estatuto de MORENA en el art 41 bis inciso b), es decir: 

 

Órgano convocante: Lo es la secretaria general del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en el estado de México, conforme al artículo 32, inciso 

b del estatuto 

 

Carácter de la sesión: ORDINARIA  

 

Lugar, fecha y hora: Av. Hidalgo Poniente1036 C Col. San Bernardino 

Toluca. 

 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia 

2. Declaración de quorum e instalación de la sesión. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Análisis y propuestas de agenda del comité (se deberá enviar 

propuestas con 5 días antes de la sesión en los correos de cada 

secretario y vía WhatsApp. 

5. Asuntos generales. 

 

Firma de quien convoca: Se encuentra estampada la firma autógrafa 

de quien suscribe. 

  

Derivado de lo anterior es que esta Considera que el presente agravio se encuentra 

infundado y por lo tanto resulta inoperante. 

 

 

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 
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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 

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.  
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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 (…)”.  

 

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”. 

 

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 
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1. LA DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en captura de pantalla 

de la notificación a la convocatoria de fecha 02 de noviembre, 

elaborada por la Secretaria General del estado de México. 

 

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 y/o gubernamentales 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. 

 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del 

reglamento de sesiones del comité ejecutivo estatal, aprobado en la 

sesión del mismo comité del 14 de julio del año 2020. 

 

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 y/o gubernamentales y que son actos 

reconocidos por las autoridades responsables, con el mismo se acredita la 

existencia de un reglamento interno del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

en el Estado de México. 

 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 

que beneficie a mis intereses y se desprenda del expediente 

conformado a partir de este medio de impugnación. 

 

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. 

 

4. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y 

HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie a mis intereses y se 

desprenda del expediente conformado a partir de este medio de 

impugnación. 

 

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 copia certificada de la Convocatoria con 
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fecha de emisión del 2 de noviembre del 2020. 

 

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 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. 

 

• DOCUMENTAL. Consistentes en cedula de fijación de estrados emitida el 2 

de noviembre del 2020. 

 

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 y/o gubernamentales y que son actos 

reconocidos por las autoridades responsables, siendo que con la misma se 

acredita la existencia de la publicación mediante estrados la Convocatoria 

consistente en el acto impugnado. 

 

• PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO 

Consistente en todo lo que beneficie a mis intereses y se desprenda del 

expediente conformado a partir de este medio de impugnación. 

 

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. 
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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 09 de noviembre en el estado de México. 

 

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. 
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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. —Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava 

Gomar.—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 9 de noviembre del 2020 en el 

estado de México, 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 9 de noviembre del 2020 en el estado de México, 

DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO de la presente 

resolución.  

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora el C. JOSÉ 

ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, a la dirección de correo electrónico señalado 
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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 SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 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 unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 4 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-369/19 

 

Actor: Víctor Manuel Carranza Rosaldo 

 

Demandado: Yazmín Martínez Irigoyen 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 4 de enero del año en curso,  en  el  expediente  

al  rubro  indicado  para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en copias 

constantes de 51 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento 

de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

04/ENE/2021 
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     Ciudad de México, 4 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-369/19 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-VER-369/19 

motivo del recurso de queja presentado por el C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo 

de fecha 23 de febrero de 2019, en contra de la C. Yazmín Martínez Irigoyen por, 

según se desprende del escrito, diversas faltas a nuestra normatividad. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja y sus pruebas. La queja motivo de la 

presente resolución fue promovida de manera física por el C. Víctor Manuel 

Carranza Rosaldo el 27 de febrero de 2019 en la oficialía de partes de esta Comisión 

Nacional, registrada por la misma con número de folio 500, y de manera electrónica  

el 4 de marzo de mismo año al correo electrónico de ese órgano jurisdiccional. 

 

El C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo manifestó en su escrito de queja  

lo siguiente (extracto): 

 

“HECHOS 

 

(...). 

 

Ha denostado la imagen del Presidente Municipal acusándolo ante el 

Congreso de Violencia de Género y acoso sexual (...). 

 

Ha emitido declaraciones públicas en contra del H. Ayuntamiento 

manifestando abiertamente que está trabajando mal y que ella es la que 

cuida la legalidad del Ayuntamiento (...). 
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Ha pretendido se contrate a personas que tienen conflictos de interés del 

H. Ayuntamiento, pues con personas autorizadas en demandas contra 

del Municipio como es el caso de la Lic. Olga Patricia Díaz Román (...). 

Tiene subordinado a un denunciado por acoso sexual, de nombre: 

Rouvier Ramírez Rodríguez con el que ella mantiene una relación 

sentimental y que intenta ocultar a los medios, lo que se acredita con 

documentos de la denunciante de acoso sexual, quien ha denunciado 

ante la Contraloría Municipal. 

 

Ha dado entrevistas en contra del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 

Veracruz, desprestigiando a la administración pública municipal, 

manipulando, intentando manipular con sus declaraciones y acciones la 

opinión del pueblo de la sociedad, que ella misma ha intentado manipular 

y controlar. 

 

Ha apoyado a las Ligas de Futbol Soccer, que litiga en demandas de 

amparo contra el Ayuntamiento de Coatzacoalcos (...). 

 

Intento la Síndica demanda de amparo 019/2019, en contra de la sesión 

de cabildo de 27 de diciembre (...).” 

 

Ofreció como pruebas de cargo en su escrito inicial: 

 

▪ Documental Pública 

 

1) Poder Notarial #24,041, emitido por el Licenciado Luis Mario Hernández Peredo 

Rezk; Notario Titular de la Notaría Pública #12 de Coatzacoalcos, Veracruz de 

fecha 23 de febrero de 2019. 

 

2) Constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal 

de Coatzacoalcos, Veracruz emitida por el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz de fecha 8 de junio de 2017. 

 

3) Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz en el que consta la relación 

de ediles que integrarán los ayuntamientos del Estado de Veracruz como 

resultado del Proceso Electoral 2016-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017. 

 

4) Sentencia del Juicio de Amparo Indirecto 1132/2018 de 31 de octubre de 2018. 
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5) Acuerdo dictado en el Juicio de Amparo Indirecto 1132/2018 de fecha 8 de 

febrero de 2019. 

 

6) Dictamen Pericial 449/2019 en materia de Caligrafía, Grafometría, Grafoscopía 

y Documentoscopia rendido en el Juicio de Amparo 1123/2018 por el Licenciado 

Francisco Javier Ortiz Martínez; Perito Criminalista de 7 de febrero de 2019. 

 

7) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 

117741141 CBCLRN expedida a favor de Víctor Manuel Carranza Rosaldo. 

 

8) Actas Circunstanciadas de fechas 27 de junio, 2 de julio, 3, 19 y 26 de diciembre 

de 2018, con excepción de una de ellas, todas signadas por el C. Agustín 

Jiménez Hernández; Coordinador Jurídico del Municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 

9) Acta de Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz  

de 27 de diciembre de 2018. 

 

10) Acta Administrativa CJ/DJ/1461/2018 de 21 de noviembre de 2018 signados 

por los CC. Agustín Jiménez Hernández y otros. 

 

11) Consulta suscrita por el C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo dirigida al 

Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del Estado 

de Veracruz, así como la respuesta a la misma. 

 

12) Informe con número de oficio SIND/1819/2018 suscrito por la C. Yazmin 

Martínez Irigoyen dirigido al C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo de 10 de 

octubre de 2018. 

 

13) Escrito signado por la C. Jennifer Sarali López Nakamura de 12 de febrero 

de 2019. 

 

14) Escritos signados por la C. Jennifer Sarali López Nakamura y anexos 

dirigidos a distintas autoridades, así como de diversas fechas. 

 

15) Oficio SIND/0041/2019 signado por la C. Yazmín Martínez Irigoyen de 11 de 

enero de 2019, así como demanda de amparo en la que se autoriza a la  

C. Olga Patricia Díaz Román como parte de los representantes legales del 

quejoso. 
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16) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 

118660897 CBDHNB expedida a favor de Agustín Jiménez Hernández. 

 

17) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 

122860752 CBYJGS expedida a favor de Miguel Guillermo Pintos Guillén. 

 

18) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 

119183014 CBMWTL expedida a favor de José Espinosa Antonio. 

 

19) Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de 

Jaime Ramón Valdéz Silva.  

 

20) Acta de Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de 

fecha 22 de enero de 2019. 

 

▪ Documental Privada 

 

1) Informe del Jefe de Departamento de Amparos del Congreso del Estado de 

Veracruz y Acuerdo dictado en el Juicio de Amparo 1123/2018 de fecha 18 de 

enero de 2019. 

 

2) Demanda y Sentencia del Juicio de Amparo 19/2019 promovido por la  

C. Yazmin Martínez Irigoyen 2019. 

 

3) Escrito de solicitud de copias certificadas del Juicio de Amparo 1123/2018 

suscrito por el C. Agustín Jiménez Hernández de 26 de febrero del 2018 

 

4) Promoción de aportación de pruebas a la carpeta de investigación 

C.I.FESP/833/2018/VIII-11 suscrita por la C. Yazmin Martínez Irigoyen de  

3 de enero de 2019. 

 

▪ Técnicas 

 

• 5 videos: 

 

1) Titulado: “a Declaraciones del 27-dic-2019” de 6 minutos y 27 segundos 

de duración. 

 

2) Titulado: “b Sesión de cabildo confronta” de 12 minutos y 58 segundos de 

duración. 
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3) Titulado: “c NO ME ESPERABA LA PUÑALADA DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL” de 24 minutos y 54 segundos de duración. 

 

4) Titulado: “d Entrevista” de 37 minutos y 51 segundos de duración. 

 

5) Titulado: “e Entrega documentos presidente” de 1 minuto y 29 segundos 

de duración. 

 

• 2 notas o columnas periodísticas:  

 

1) Titulada: “Tiro Libre Directo” del 26 de julio de 2018 del medio “Diario del 

Istmo”. 

 

2) Titulada: “Yazmin Martínez pretende dividir Cabildo para jalar agua a su 

molino” del 10 de diciembre de 2018 del medio “Diario del Istmo”. 

 

• 6 fotografías  

 

▪ Supervenientes 

 

▪ Presuncional Legal y Humana  

 

▪ Instrumental de actuaciones 

 

SEGUNDO.- Admisión de la queja. La queja presentada por el C. Víctor Manuel 

Carranza Rosaldo se registró bajo el número de Expediente CNHJ-VER-369/19  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 3 de julio de 2019 y el mismo fue 

notificado a las partes vía correo electrónico. 

 

TERCERO.- De la contestación a la queja. El día 10 de julio de 2019,   

esta Comisión Nacional recibió escrito de respuesta suscrito por la C. Yazmín 

Martínez Irigoyen a la queja interpuesta en su contra. 

 

La C. Yazmín Martínez Irigoyen manifestó en su escrito de respuesta lo 

siguiente (extracto): 

 

“1.- Toda vez que el C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo me señala que 

“he denostado” la imagen del presidente municipal acusándolo ante el 

Congreso de Violencia de Género y acoso sexual, la suscrita niega 
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rotundamente denostar y mucho menos acusar al presidente municipal 

(...). 

 

2.- Con relación a que la suscrita ha emitido declaraciones públicas en 

contra del H. Ayuntamiento, niego que la suscrita esté realizando tales 

declaraciones en contra del municipio, por el contrario, siempre he 

solicitado que se actúe conforme a las leyes (...). 

 

3.- Con relación a que eh pretendido se contrate a personas que tienen 

conflicto de interés con el H. Ayuntamiento, pues tales personas están 

autorizadas en demandas en contra el municipio (...). 

 

4.- Por como subordinado al C. Rouvier Ramírez Rodríguez, quien se 

encuentra denunciado por acoso sexual por la presunta víctima Jennifer 

Sarali López Nakamura, cabe mencionar que el artículo 20 apartado B, 

fracción (…). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(...). 

 

Por lo tanto, si hoy se encuentra contratado por parte del H. 

Ayuntamiento, ha sido por su trabajo, su labor desempeñado en la 

campaña y su probidad como elemento del partido MORENA al cual 

pertenece desde hace 4 años, por lo que causa extrañeza que ahora el 

quejoso se ensañe con un viejo compañero y militante de MORENA y 

quien lo apoyó en la lucha por la alcaldía (...). 

 

El C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo asegura que la suscrita mantiene 

una relación con el C. Rouver Ramírez Rodríguez, para cual anexa unas 

fotografías en donde (...) tales fotografías no pueden suponer relación 

sentimental, amorosa, concubinato, amasiato o matrimonial, además de 

carecer de las circunstancias de modo tiempo y lugar. (...). 

 

En ningún momento e introducido a persona alguna con el interés de 

recibir o pedir dádiva, o cantidad alguna, sino que al contrario, he 

presentado para cometer actos ilícitos o que representante legal del H. 

Ayuntamiento se presumen ilícitos y que por este motivo el C. Victor 

Manuel Carranza Rosaldo se encuentre molesto, pero es mi obligación 

como síndica y representante legal del H. Ayuntamiento (...). 

 

5.- En relación a que la suscrita ha dado entrevistas en contra del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, desprestigiando a la administración 



Página 7 | 51 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

pública municipal y manipulando o intentando manipular con sus 

declaraciones y acciones la opinión del pueblo, de la sociedad, que ella 

misma ha intentado manipular y controlar, niego rotundamente por ser 

falso lo manifestado. 

 

6.- (...) niego rotundamente haber apoyado ya que no es apoyar el que 

se ejercite acción legal en contra de quienes falsifican firmas, alteran el 

acta de cabildo y la exhiben arriesgándonos a todos los que firmamos 

este escrito por usos de documentos (...). 

 

7.- (...) este hecho lo intente, como el derecho que poseen todos los 

ciudadanos en términos de la Ley de Amparo con la finalidad única y 

exclusiva de defendernos de los actos de autoridad violatorios de 

nuestros derechos fundamentales y en este caso se pretendía por el hoy 

quejoso hacerse pasar como enferma (...).   

 

(...)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo en su escrito de respuesta: 

 

▪ Documental Pública 

 

1) Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz en el que consta la 

relación de ediles que integrarán los ayuntamientos del Estado de Veracruz 

como resultado del Proceso Electoral 2016-2017 de fecha 28 de diciembre 

de 2017. 

 

2) Oficio DA/1055/2019 suscrito el Licenciado Amadeo Condado Espinoza;  

Jefe del Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave de 21 de marzo de 2019 y 

anexos. 

 

3) Oficio SIND/1224/2019 del 27 de junio de 2019. 

 

4) Oficio SIND/1190/2019 del 25 de junio del 2019. 

 

5) Oficio SIND/1139/2019 del 18 de junio de 2019. 

 

6) Oficio SIND/1076/2019 del 14 de junio de 2019. 
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7) Oficio SIND/1052/2019 del 12 de junio de 2019 

 

8) Oficio SIND/933/2019 del 29 de mayo de 2019. 

 

9) Oficio SIND/0926/2019 del 28 de mayo de 2019. 

 

10)  Oficio SIND/0919/2019 del 28 de mayo de 2019. 

 

11)  Oficio SIND/0909/2019 del 27 de mayo de 2019. 

 

12)  Oficio SIND/0904/2019 del 24 de mayo de 2019. 

 

13)  Oficio TES/DC/0249/2019 del 24 de mayo de 2019. 

 

14)  Oficio SIND/0804/2019 del 8 de mayo de 2019. 

 

15)  Oficio SIND 767/2019 del 3 de mayo de 2019. 

 

16)  Oficio SIND/0713/2019 del 29 de abril de 2019. 

 

17)  Oficio SIND/0712/2019 del 29 de abril de 2019 

 

18)  Oficio SIND/0626/2019 del 9 de abril de 2019 

 

19)  Oficio SIND/0413/2019 del 12 de marzo de 2019. 

 

20)  Oficio SIND/0349/2019 del 12 de marzo de 2019. 

 

21)  Oficio SIND/0802/2019 del 8 de marzo de 2019. 

 

▪ Documental Privada 

 

1) Denuncia suscrita por la C. Yazmin Martínez Irigoyen y presentada ante el 

Fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción y 

cometidos por servidores públicos de 21 de noviembre de 2018 y anexo. 

 

▪ Técnicas 

 

1) Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de 

Yazmin Martínez Irigoyen.  
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2) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 

114033669 CBNVXQ expedida a favor de Rouvier Ramírez Rodríguez. 

 

• Notas o columnas periodísticas: 

 

1) Titulada: “Síndica exhibe ante morena los casos de nepotismo de Carranza” 

sin fecha del medio “Liberal del Sur”. 

 

2) Titulada: “Carranza, el alcalde de Coatza que más ha invertido dinero para la 

prensa” del 22 de enero de 2019 del medio “Liberal del Sur”. 

 

3) Titulada: “Cabildo desaprueba finanzas del alcalde” sin fecha del medio 

“Liberal del Sur”. 

 

4) Titulada: “Alcalde y ediles de Morena avalan pagos a prensa sin contratos” 

sin fecha del medio “Liberal del Sur”. 

 

5) Titulada: “No queremos simulación queremos resultados” del 11 de febrero 

de 2019 del medio “Liberal del Sur”. 

 

6) Titulada: “Frenan ‘ley mordaza’” sin fecha del medio “Liberal del Sur”. 

 

7) Encabezado. “Debemos seguir la misma mística que Andrés Manuel”  

del 8 de diciembre de 2018 sin medio determinado. 

 

8) Titulada: “Ofrece síndica diálogo al SUEM” sin fecha y medio determinado. 

 

9) Titulada: “TEJAV solicita destitución de Mario Pintos Guillén” sin fecha del 

medio “Liberal del Sur”. 

 

10)  Sin título del 8 de diciembre de 2018 del medio “Liberal del Sur”. 

 

11)  Titulada: “Secretario del alcalde filtra información” del 28 de junio de 2019 

del diario “Liberal del Sur”. 

 

12)  Titulada: “Arrancan jornada de esterilización” de 20 del mayo de 2019 del 

medio “Heraldo de Coatzacoalcos”. 

 

13)  Titulada: “Fuman pipa de la paz SUEM y Ayuntamiento” del 19 de febrero de 

2020 del medio “Heraldo de Coatzacoalcos”. 
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14)  Titulada: “Excluyen a síndica de programa de obras” sin fecha del medio 

“Heraldo de Coatzacoalcos”. 

 

15)  Titulada: “100 millones invertirán en seguridad: Irigoyen” del 17 de enero 

de 2019 del medio “NotiSur”. 

16)  Titulada: “Resueltos 7 de 28 juicios laborales, llevaban 20 años en 

tribunales” del 6 de diciembre de 2018 sin medio determinado. 

 

17)  Titulada: “Relegan a sindica en elaboración de Ley de Ingresos” sin fecha 

del medio “Heraldo de Coatzacoalcos”. 

 

18)  Titulada: “Con Carranza no hay obras pero sí más burocracia” del 27 de abril 

de 2018 del medio “Distrito Rojo”. 

 

19)  Titulada: “Gasta alcalde de Coatzacoalcos en 2 meses 138 millones en 

imagen y salarios” del 17 de marzo de 2018 del medio “Plumas Libres”. 

 

20)  Titulada: “Por desacato, tribunal ordena destitución del tesorero municipal 

de Coatzacoalcos” del 25 de mayo de 2019 del medio “Distrito Rojo”. 

 

• 9 Fotografías  

 

▪ Testimonial a cargo de Víctor Manuel Carranza Rosaldo. 

 

▪ Supervenientes 

 

▪ Instrumental de actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

18 de julio de 2019, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Víctor Manuel 

Carranza Rosaldo del escrito de respuesta presentado por la denunciada. 

 

Derivado de lo anterior, el actor remitió escritos de fechas 22 y 31 de julio de 2019 

en los cuales manifestó (extracto):   

 

“(…). 
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De las manifestaciones iniciales de la denunciada, en primer término es 

falso de toda falsedad que mi queja interpuesta sea falsa tendenciosa o 

calumniosa y mucho menos infundada, (...). 

 

Respecto al punto 1.- El cual consta de tres renglones. La denuncia se 

concreta solo al negar que no se ha denostado la imagen del presidente 

municipal, no expresa más que una negativa simple sin sustento legal 

alguno (...). 

 

(...). 

 

Respecto al punto 2.- En el cual la síndica niega que ha hecho 

declaraciones públicas en contra del municipio, precisamente esta 

negativa pone en evidencia la falsedad que continuamente se conduce, 

ya que cambiando el sentido de sus continuas ataques frontales, desea 

difundir el criterio de la CNHJ, haciéndolos ver como si fueran actos en 

favor del ayuntamiento, lo que no puede concebirse si dice que es un 

ayuntamiento corrupto, sin importar que ella es la representante legal del 

mismo desde 1 de enero de 2018, y agrede al ente público del que forma 

parte, (...). 

 

Respecto al punto 3.- La denuncia como Representante Legal del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos Ver. debe valer por los intereses del 

ayuntamiento y la confidencialidad de los documentos e información 

institucional, si propone personal nuevo debe de investigar el perfil y 

antecedentes de las personas a constatar que ella propondrá para que 

sean contratados y se desempeñen como servidores públicos 

adecuadamente ella como representante legal conoce y puede incluso 

solicitar información a la dirección y coordinación jurídica, es su deber 

investigar y confirmar información (...).  

 

(...). 

 

4.- Por cuanto a su subordinado Rouvier Ramírez Rodríguez, ya se ha 

acreditado en la anterior queja CNHJ-VER-001/10, que la relación 

personal con él, lo cual aunque lo niega mu convenientemente y ha 

llegado  a apoyarlo pese a que se encuentre denunciado por acoso 

sexual, no es digno de un servidor público y un miembro del partido 

inmiscuido en estos procesos legales, ella sí da crédito, a su amigo por 

como ella lo describe, en relación a la cercana relación que se tiene con 
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Rouvier Ramírez Rodríguez a quien lo tiene trabajando 

inadecuadamente porque cobra un salario de desempeño diario (...). 

 

La síndica con cinismo a mi parecer dice que las fotografías donde 

aparece con su subalterno amigo, novio exnovio o como desee 

nombrarlo no prueban su relación sentimental (...). 

 

No interesa si hay o no matrimonio entre la síndica y el C. Rouvier 

Ramírez Rodríguez, de lo que se trata es quien lo tiene a su servicio, lo 

favorece y la realidad es que no acepta los hechos, ya que actualmente 

en mi escrito de queja de que se trata, no se ha dicho que este casada 

con él y la denunciada solo se concreta a negar y decir que mientras no 

se tenga acta de matrimonio no le comprueban nada, (...). 

 

Por lo que responde al contenido del punto 5.- Es ridículo el contenido de 

este punto, ya que podemos observar que ahora por escrito ha mentido 

Yazmín Martínez Irigoyen, porque claro que sí ha dado entrevistas en 

contra del ayuntamiento que presidió, solamente véanse los videos que 

aporte al respecto, y lo siguen haciendo a la fecha, esa es su parte 

favorita, porque aparte de manifestar hechos falsos, se alaba ella misma 

manifestándose como una persona digna y transparente, (...) pues en 

lugar v de estar presentando tantas quejas, denuncias y trámites 

infundados en contra del suscrito debería de ponerse a trabajar y se 

encuentra algo manifestar manifestarlo (...). 

 

Respecto al punto 6.- En este punto la denunciada una vez ampliamente  

calumnia, denostó el suscrito y a nuestros colaboradores, hace 

manifestaciones muy negativas sin probar o acreditar su dicho, es 

absurdo su proceder, ella confunde el defender al ayuntamiento o sus 

facultades con aseverar mentiras, con sus entrevistas, sus declaraciones 

públicas, sus acciones sin probar su dicho, desconoce las formas 

adecuadas de expresar el respeto el compañerismo el resultado de 

afirmar sin proba, el ser honesta, solo denota que ella es quien 

desconoce las leyes y se confunde con su obligación como síndica, un 

acosa es denunciar un delito o acciones irregulares o equívocas y otra 

cosa es aseverar hechos que no existen y manipular como lo es aseverar 

que al discrimino por ser mujer, o que hay atropellos a la ciudadanía o 

que el ayuntamiento lo hace, cuando es precisamente ella desde el 1 de 

enero del 2019.  

 



Página 13 | 51 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

En relación al punto 7.- el contenido de dicho punto es una confesión 

expresa por escrito, la sindica intentó afectar al ayuntamiento con 

demanda de amparo, en contra de la Sesión de cabildo del 27 de 

diciembre de 2018, y dicho amparo fue sobreseído, por causa de no tener 

fundamentos legales no hechos para conceder el amparo de la justicia 

federal, pues en ningún momento la afectó dicho acuerdo dado que no 

se le quitaron sus funciones o facultades como síndica única, y es 

completamente mentira que la quise o quisimos pasar por enferma o 

invisible (...).  

 

La denunciada miente una vez más, si sustrajo documentos del 

ayuntamiento el 21 de noviembre de 2018, claro que se los llevó a su 

casa, documentos oficiales del ayuntamiento y se los apropio, (...)”. 

(...)”. 

 

QUINTO.- De las pruebas supervenientes ofrecidas por el promovente (1 de 2).  

El 22 de julio de 2019, esta Comisión Nacional recibió escrito de pruebas 

supervenientes ofrecidas por el actor consistentes en: 

 

▪ Documental Pública 

 

1) Oficio SIND. 366/2019 de 4 de marzo de 2019. 

 

2) Acta de Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 

Veracruz de 28 de febrero de 2019 (no exhibida) 

 

3) Oficio REG.2/163/2019 del 5 de marzo de 2019. 

 

▪ Técnica 

 

• Nota o columna periodística: 

 

1) Titulada: “Eusebia Cortés, pone en su lugar a Yazmín Martínez” de 

3 de marzo de 2019 del medio “Imagen del Golfo”. 

 

2) Titulada: “Niega periciales acta de cabildo apócrifa por parte del 

Ayuntamiento de Coatza” del 1 de marzo de 2019 del medio 

“Impacto del Sur”. 
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SEXTO.- De la vista a la denunciada de las pruebas supervenientes ofrecidas 

por el actor y su desahogo (1 de 2). El 6 de agosto de 2019, esta Comisión 

Nacional corrió traslado a la parte denunciada del escrito de pruebas supervenientes 

presentadas por el actor el 22 de julio de 2019.  

 

Al respecto la C. Yazmin Martínez Irigoyen mediante escrito de 8 de agosto de 2019 

manifestó lo siguiente (extracto): 

 

“(…). 

 

En relación a la “DOCUMENTAL PRIVADA marcada con el inciso A)” del 

escrito de fecha 05 de marzo de 2019 signado por los CC. Lic. Astrid 

Hernández Cancino Quintero y José Ángel Echeverria Escamilla, quienes 

se ostentan como apoderados jurídicos del C. Víctor Manuel Carranza 

Rosaldo, consistente en la copia simple del Oficio no. SIND 366/2019 de 

fecha 04 de marzo del 2019, signada por la suscrita (...). 

 

(...). 

 

Y toda vez que el C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo a través de sus 

apoderados me señala que lo he difamado en notas periodísticas, así 

como a los ediles, torciendo la verdad de los hechos incluso informando 

al Congreso del Estado de Veracruz, la suscrita niega rotundamente 

denostar y mucho menos difamar el presidente municipal y a los ediles 

(...). 

 

En ese sentido, mi deber como Representante Legal del Municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz, es hacer del conocimiento del Cabildo del H. 

ayuntamiento quien es el superior jerárquico de conformidad con los 

numerales 17 y 28 de la Ley Orgánica del Municipio, los probables actos 

y/o hechos que puedan ser constitutivos de conductas contrarias a los 

principios que rigen el actuar de la administración pública (...). 

 

Por tal motivo, niego que la suscrita este propiciando diferencias entre 

los compañeros de partido, pues por el contrario siempre he solicitado 

que se actúe conforme a las leyes y la obligación que me mandatan los 

artículos 37 y 45 de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente, pero 

sobre todo apegado a los ideales que nos marca nuestro partido 

MORENA (...). 
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En esa tesitura se reitera la documental pública ofrecida y exhibida en 

escrito de contestación de queja de fecha 10 de julio de 2019, consistente 

en el oficio número DA/1055/2019 de fecha 21 de marzo de 2019, 

signado por el Lic. Amadeo Condado Espinoza Jefe de departamento de 

Amparos del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

relativo al expediente 1123/2018-V del índice del Juzgado Noveno de 

Distrito con sede en la Ciudad de Coatzacoalcos Veracruz, (...). 

 

2.- Con relación a la prueba denominada “Documental Técnica marcada 

con el inciso B)” consistente en la nota periodística de impacto del sur de 

fecha ‘1 de marzo de 2019, en donde se asevera que la suscrita imputo 

acusaciones falsas en contra del Secretario del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz, con relación al Acta de cabildo (...). 

 

En esa tesitura, se reitera también la documental pública ofrecida y 

exhibida en mi escrito de contestación de queja de fecha 10 de julio de 

2019, consistente en el oficio (...), difiere de la presentada por el 

Coordinador Jurídico del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos Veracruz, 

dentro de los autos del juicio de amparo número 1123/2018-V del índice 

de juzgado Noveno de Distrito con sede en la Ciudad de Coatzacoalcos. 

 

(...). 

 

3.- Con relación a la prueba denominada “Documental marcada con el 

inciso C) consistente en Acta de Cabildo del H. Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz de fecha 28 de febrero de 2019, esta debe 

desecharse por notoriamente improcedente, toda vez que deja en estado 

de indefensión a la suscrita por no exhibirla (...). 

 

4.- Con relación a la prueba denominada “documental marcada con el 

inciso D)” (...) en donde manifiesta que la suscrita además de difamarla, 

también lo ha hecho con varios compañeros ediles entre ellos el 

presidente municipal y secretario del ayuntamiento, niego rotundamente 

por ser falso lo manifestado. 

(...)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo: 

 

▪ Documental Pública 
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• Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz en el que consta la 

relación de ediles que integrarán los ayuntamientos del Estado de Veracruz 

como resultado del Proceso Electoral 2016-2017 de fecha 28 de diciembre 

de 2017 (previamente ofrecida). 

 

• Oficio DA/1055/2019 suscrito el Licenciado Amadeo Condado Espinoza;  

Jefe del Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave de 21 de marzo de 2019 y 

anexos (previamente ofrecida). 

 

▪ Documental Privada 

 

1) Denuncia suscrita por la C. Yazmin Martínez Irigoyen y presentada ante el 

Fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción y 

cometidos por servidores públicos de 21 de noviembre de 2018 y anexo 

(previamente ofrecida). 

 

2) Escrito de solicitud de derecho de réplica suscrito por la C. Yazmin Martínez 

Irigoyen y dirigido al Director General del Diario del Istmo de 23 de julio de 

2019. 

 

▪ Técnica 

 

• Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de 

Yazmin Martínez Irigoyen (previamente ofrecida).  

 

• Columna titulada: “Derecho de Réplica” del 28 de julio de 2019 del medio 

“Diario del Istmo”. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

SÉPTIMO.- De la vista al actor de la respuesta de la denunciada a las pruebas 

supervenientes aportadas por él y su desahogo (1 de 2). Mediante acuerdo de 

vista de 15 de enero de 2020, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Víctor 

Manuel Carranza Rosaldo del escrito de respuesta de la denunciada a las pruebas 

supervenientes aportadas por él.  
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Derivado de lo anterior. el actor remitió escrito de fecha 20 de enero del presente 

año en el cual se destaca lo siguiente (extracto):   

 

“(…). 

 

1.- A). – Respecto a la copia del oficio SIND.366/2019, presentada ante 

el cabildo el 05 de marzo, no el 54 de marzo como lo dice la Síndica en 

donde LO RECONOCE PLENAMENTE, solo agrega que lo hace de 

conformidad con los numerales 37 y 45 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y en ninguno de esos preceptos se autoriza a la Síndica para hacer 

importaciones falsas a sus compañeros de trabajo y de partido. (…). 

 

(…)”. 

 

Ofreció como pruebas de cargo: 

 

▪ Documental Privada: 

 

• Demanda y Sentencia del Juicio de Amparo 19/2019 promovido por la  

C. Yazmin Martínez Irigoyen 2019 (previamente ofrecida). 

 

OCTAVO.- De las pruebas supervenientes ofrecidas por el promovente  

(2 de 2). Los días 24 y 25 de febrero de 2020, esta Comisión Nacional recibió, 

nuevamente, escrito de pruebas supervenientes ofrecidas por el actor consistentes 

en: 

 

▪ Técnica 

 

1) Titulado: “El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor El Diario de Nanchital 

[1]” de 13 minutos 32 segundos de duración.  

 

2) Titulado: “Conferencia_de_prensa” de19 minutos 6 segundos de 

duración.  

 

3) Titulado: “Prueba Superveniente” de 3 minutos 48 segundos de 

duración  

 

▪ Documental Pública 
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• Resolución administrativa emitida por la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz recaída en el expediente 

CM-RES-012/2019. 

 

NOVENO.- De la vista a la denunciada de las pruebas supervenientes ofrecidas 

por el actor y su desahogo (2 de 2). El 21 de julio de 2020, esta Comisión Nacional 

corrió traslado a la parte denunciada del escrito de pruebas supervenientes 

presentadas por el actor los días 24 y 25 de febrero de 2020.  

 

Al respecto la C. Yazmin Martínez Irigoyen mediante escrito de 22 de julio de 2020 

manifestó lo siguiente (extracto): 

 

“(…). 

 

1.- Con relación a la prueba denominada “DOCUMENTAL TÉCNICA 1” 

(…) no tiene el carácter de superveniente (…) pues la misma fue ofrecida 

hasta el día 27 de junio del 2020, ocho meses después de que tuvo 

conocimiento de ella (…).  

 

2.- Con relación a la prueba denominada “DOCUMENTAL TÉCNICA 2” 

(…) la misma no tiene el carácter de superveniente pues tuvo 

conocimiento del mismo desde el mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve y no fue sino hasta el 24 de febrero de 2020 que la presenta 

(…). 

 

 3.- Con relación a la prueba denominada “DOCUMENTAL TÉCNICA 3” 

(…) la misma no tiene el carácter de superveniente, pues tuvo 

conocimiento del mismo desde el mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve y no fue sino hasta el 24 de febrero de 2020 que la presenta 

(…). 

 

4.- Con relación a la prueba denominada “DOCUMENTAL PÚBLICA” (…) 

el mismo no guarda relación con los hechos (…). 

 

(...)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo: 

 

▪ Superveniente – Documental Pública 
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• Sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-92-2020 de  

14 de mayo de 2020.  

 

▪ Documental Pública 

 

• Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz en el que consta la 

relación de ediles que integrarán los ayuntamientos del Estado de Veracruz 

como resultado del Proceso Electoral 2016-2017 de fecha 28 de diciembre 

de 2017 (previamente ofrecida). 

 

▪ Técnica 

 

• Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de 

Yazmin Martínez Irigoyen (previamente ofrecida).  

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

DÉCIMO.- De la Audiencia Estatutaria. Por acuerdo de fecha 15 de enero de 2020, 

esta Comisión Nacional citó a ambas partes a fin de celebrar la audiencia estatutaria 

el día 26 de febrero de 2020. Dicha audiencia se celebró de la manera en que consta 

en el acta levantada y firmada por todos los presentes el día de la celebración de la 

misma, así como en el audio y video tomado durante ella. 

 

ONCEAVO.- De la causal extraordinaria como motivo del retraso en la emisión 

de la resolución.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declaró como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS lo cual supuso 

un cambio sustancial, por una parte, en el ethos de todos los sectores que 

conforman la sociedad, así como en el normal desarrollo de la actividad 

jurisdiccional en tanto esta se acoplara al uso de las nuevas tecnologías como 

medida para la atención y resolución de asuntos. 

 

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

 

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

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
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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 presente queja al aducir la violación de nuestra documentación 

básica, pues ello puede devenir en perjuicio de la militancia y/o de nuestro instituto 

político. 

 

TERCERO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Ley General de Partidos Políticos: artículo 41º incisos a), b) y f). 

 

II. Estatuto de MORENA: artículos 3º incisos a), b), c) y f), 6º incisos a) y h) y 

9°. 

 

III. La Declaración de Principios de MORENA: numeral 1, 3 y 5. 

 

IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA. 

 

CUARTO.- Identificación del acto reclamado. De la simple lectura del escrito de 

queja que se atiende en la presente resolución se constata DOS AGRAVIOS 

hechos valer por el actor, a decir: 

 

1) El incumplimiento y/o transgresión al fundamento de nuestro 

partido político previsto en el artículo 3° inciso j) del Estatuto de 

MORENA que en los hechos se materializaría por la exposición 

en medios de comunicación por parte de la denunciada con el 

fin de calumniar y/o denostar a MORENA, la administración 

municipal emanada de dicho partido político en Coatzacoalcos, 

Veracruz, sus representantes populares y/o diversos miembros 

de este instituto político, así como también por la promoción de 

recursos jurídicos y/o administrativos con mismo fin. 

 

Lo anterior se consideran faltas sancionables de conformidad 

con el artículo 53° incisos b) y f) del Estatuto Partidista. 

 

2) El incumplimiento y/o transgresión a la obligación estatutaria 

prevista para los integrantes de MORENA en el artículo 6°  
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inciso h), así como al fundamento de nuestro partido político 

contemplado en el diverso artículo 3° inciso f) del Estatuto 

Partidista, disposiciones normativas relativas a que los mismos 

deben comportase como dignos representantes de este 

instituto político y no permitir los vicios de viejo régimen 

político y que en los hechos se materializaría por el 

incumplimiento de las obligaciones que como representante 

popular emanada de este partido político tiene para consigo la 

denunciada en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz consistentes en la firma documentos, 

no sustraer documentos, actuar dentro de sus facultades, 

contratar y/o relacionarse con personal apto y acorde a la ética 

y principios de este instituto político, así como no permitir el 

nepotismo. 

 

Lo anterior se considera falta sancionable de conformidad con 

el artículo 53° inciso a) del Estatuto Partidista. 

 

QUINTO.- Estudio de fondo de la litis. El estudio del caso se abordará en 7 puntos 

de conformidad con los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 16 de 

nuestra Carta Magna. 

 

 

Nuestro Estatuto contempla como faltas sancionables las siguientes: 

 

“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; 

 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 

y sus reglamentos; 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos 

básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los 

órganos de MORENA; 

 

1.- El catálogo de las conductas que se encuentran ordenadas y prohibidas 

por la normatividad de MORENA, aplicables al caso en estudio. 
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i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 

estatutarias que rigen la vida interna de MORENA. 

 

 

El catálogo de sanciones es el siguiente: 

 

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán 

ser sancionadas con:  

 

a. Amonestación privada;  

 

b. Amonestación pública;  

 

c. Suspensión de derechos partidarios; 

 

d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA;  

 

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de 

MORENA;  

 

f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación 

de MORENA o para ser registrado como candidato a puestos de elección 

popular;  

 

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que 

haya sido expulsado de MORENA;  

 

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o candidato; 

y  

 

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado.  

 

j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no 

podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal. En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.  

 

2.- El catálogo de sanciones aplicables como consecuencia de la realización 

de una o varias conductas infractoras. 
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Artículo 65°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

impondrá sanciones tomando en cuenta la gravedad de la falta. A 

este efecto serán aplicables la jurisprudencia y las tesis del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Reglamento 

que apruebe el Consejo Nacional”. 

 

 

 

1) El incumplimiento y/o transgresión al fundamento de nuestro 

partido político previsto en el artículo 3° inciso j) del Estatuto de 

MORENA que en los hechos se materializaría por la exposición 

en medios de comunicación por parte de la denunciada con el 

fin de calumniar y/o denostar a MORENA, la administración 

municipal emanada de dicho partido político en Coatzacoalcos, 

Veracruz, sus representantes populares y/o diversos miembros 

de este instituto político, así como también por la promoción de 

recursos jurídicos y/o administrativos con mismo fin. 

 

Lo anterior se consideran faltas sancionables de conformidad 

con el artículo 53° incisos b) y f) del Estatuto Partidista. 

 

2) El incumplimiento y/o transgresión a la obligación estatutaria 

prevista para los integrantes de MORENA en el artículo 6°  

inciso h), así como al fundamento de nuestro partido político 

contemplado en el diverso artículo 3° inciso f) del Estatuto 

Partidista, disposiciones normativas relativas a que los mismos 

deben comportase como dignos representantes de este 

instituto político y no permitir los vicios de viejo régimen 

político y que en los hechos se materializaría por el 

incumplimiento de las obligaciones que como representante 

popular emanada de este partido político tiene para consigo la 

denunciada en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz consistentes en la firma documentos, 

no sustraer documentos, actuar dentro de sus facultades, 

contratar y/o relacionarse con personal apto y acorde a la ética 

y principios de este instituto político, así como no permitir el 

nepotismo. 

 

Lo anterior se considera falta sancionable de conformidad con 

el artículo 53° inciso a) del Estatuto Partidista. 

3.- La descripción del hecho imputado al sujeto denunciado. 
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La relación de pruebas presentadas por el QUEJOSO fueron las siguientes: 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 

Se da cuenta de poder notarial expedido por el notario público Licenciado en 

Derecho Luis Mario Hernández Peredo Rezk; Notario Titular de la Notaría Pública 

#12 de Coatzacoalcos, Veracruz por medio del cual el C. Víctor Manuel Carranza 

Rosaldo autoriza a los CC. Astrid Hernández Cancino Quintero y José Ángel 

Echevarría Escamilla para, en general, representarlo en el presente proceso 

jurisdiccional partidista, en cada una de sus etapas hasta su conclusión.  

 

En ese sentido el INCIDENTE promovido por la denunciada resulta inoperante,  

no solo por el hecho de que los litigantes encuentren reconocida su 

personalidad sino, además, porque la normatividad de MORENA no reconoce 

este tipo de juicios interlocutorios. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 2: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene la constancia de mayoría y 

validez del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz; Proceso Electoral Ordinario 

2016-2017 de fecha 8 de junio de 2017 en la que consta el nombre del actor como 

presidente municipal propietario. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 3: 

Se da cuenta de documento de 36 fojas que contiene la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz de fecha 28 de diciembre de 2017 y en la que consta la planilla electa 

para el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 4: 

Se da cuenta de documento de 7 fojas que contiene la sentencia del Juicio de 

Amparo 1132/2018 de 31 de octubre de 2018 y en la que consta el sobreseimiento 

del referido juicio constitucional promovido por la “Liga Municipal de Fútbol Soccer 

de Coatzacoalcos”. 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 5: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Acuerdo de fecha  

8 de febrero de 2019 dictado dentro del Juicio de Amparo 1132/2018 y en el que 

consta que la sentencia principal de dicho juicio “ha causado ejecutoria”. 

 

 

4.- La relación de pruebas ofrecidas por las partes y su desahogo. 



Página 25 | 51 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 6: 

Se da cuenta de documento de 37 fojas que contiene el Dictamen Pericial 449/2019  

en materia de Caligrafía, Grafometría, Grafoscopía y Documentoscopia rendido en 

el Juicio de Amparo 1123/2018 por el Licenciado Francisco Javier Ortiz Martínez; 

Perito Criminalista de 7 de febrero de 2019 y en el que se concluye, principalmente, 

que las firmas que constan en los documentos puestos bajo su análisis fueron 

asentadas por el puño y letra de las personas que en ellos intervinieron, entre otros 

puntos. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 7: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene la credencial de Protagonista 

del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 117741141 CBCLRN expedida a 

favor de Víctor Manuel Carranza Rosaldo. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 8: 

Se da cuenta de documento de 13 fojas que contiene actas circunstanciadas de 

fechas 27 de junio, 2 de julio, 3, 19 y 26 de diciembre de 2018 y en las que consta 

la negativa de la denunciada de firmar distintos documentos que le fueron girados. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 9: 

Se da cuenta de documento de 24 fojas que contiene el Acta de Sesión de Cabildo 

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de 27 de diciembre de 2018  

y en la que consta que, por mayoría de votos, sus integrantes votaron por que el 

actor, en su calidad de presidente municipal, asumiera la representación jurídica del 

referido ayuntamiento misma que corresponde por ministerio de ley al síndico. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 10: 

Se da cuenta de documento de 3 fojas que contiene el Acta Administrativa 

CJ/DJ/1461/2018 de 21 de noviembre de 2018 signada por los CC. Agustín Jiménez 

Hernández y otros y en la que consta una relatoría de hechos respecto del traslado 

de documentos fuera de la sede que guarda el palacio municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 11: 

Se da cuenta de documento de 6 fojas que contiene la Consulta suscrita por el  

C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la 

LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, así como la respuesta a la 

misma. En dichos documentos consta, en primera instancia, la pregunta expresa 

del actor acerca de la posibilidad de que la síndica municipal pueda revocar poderes 

que fueron otorgados en sesión de cabildo, entre otras y; en segunda, la respuesta 
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vertida en el sentido de que la revocación de algún mandato debe realizarse 

mediante el mismo procedimiento bajo el cual fue otorgado, entre otras respuestas. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 12: 

Se da cuenta de documento de 6 fojas que contiene el informe con número de oficio 

SIND/1819/2018 suscrito por la C. Yazmin Martínez Irigoyen dirigido al C. Víctor 

Manuel Carranza Rosaldo de 10 de octubre de 2018 y en el que constan diversas 

manifestaciones de la denunciada en el sentido de no ser tomada en cuenta para la 

toma de diversas decisiones y, que a su juicio, tal comportamiento podría recaer en 

violencia política de género respecto de su persona finalizando en una solicitud 

dirigida al Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz con el fin de que tome 

las acciones necesarias con el objeto del cese de dichas conductas.  

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 13: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el escrito signado por la  

C. Jennifer Sarali López Nakamura de 12 de febrero de 2019 y en el que consta una 

relatoría de hechos respecto del comportamiento de corte sexual para con ella de 

parte del C. Rouvier Rodríguez Ramírez, así como de la relación sentimental que 

sostenía con la denunciada. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 14: 

Se da cuenta de documento de 17 fojas en copia certificada que contiene escritos 

signados por la C. Jennifer Sarali López Nakamura y anexos dirigidos a distintas 

autoridades, así como de diversas fechas y en los que constan diversas denuncias 

de hechos en contra del C. Rouvier Rodríguez Ramírez por diversos hechos lesivos 

a su esfera psicológica y emocional. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 15: 

Se da cuenta de documento de 18 fojas que contiene el Oficio SIND/0041/2019 

signado por la C. Yazmín Martínez Irigoyen de 11 de enero de 2019, así como 

demanda de amparo en la que se autoriza a la C. Olga Patricia Díaz Román como 

parte de los representantes legales del quejoso. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 16: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene la Credencial de Protagonista 

del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 118660897 CBDHNB expedida a 

favor de Agustín Jiménez Hernández. 
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Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 17: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene la credencial de Protagonista 

del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 122860752 CBYJGS expedida a 

favor de Miguel Guillermo Pintos Guillén. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 18: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene la credencial de Protagonista 

del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 119183014 CBMWTL expedida a 

favor de José Espinosa Antonio. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 19: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene la credencial Provisional de 

Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de Jaime Ramón Valdéz Silva.  

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 20: 

Se da cuenta de documento de 40 fojas que contiene el acta de sesión de cabildo 

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de fecha 22 de enero de 2019.  

Al respecto los oferentes no manifestaron, ni en su escrito inicial de queja ni en el 

remitido vía correo electrónico el 22 de julio de 2019 de fecha 5 de marzo de ese 

mismo año, con toda precisión el extracto atinente de dicho documento que 

guardara relación con alguno de los agravios hechos valer.  

 

En ese sentido, y con el fin de suplir dicha deficiencia, esta Comisión Nacional 

procedió a revisar someramente el documento presentado sin que al efecto 

pudiera derivar el objeto o punto motivo por el cual el actor remitió dicho 

medio probatorio. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 1: 

Se da cuenta de documento de 5 fojas que contiene el Informe del Jefe de 

Departamento de Amparos del Congreso del Estado de Veracruz y el Acuerdo 

dictado en el Juicio de Amparo 1123/2018 de fecha 18 de enero de 2019 y del que 

consta, en primera instancia, que la referida autoridad “no localizó” el “Acta de 

Sesión de 13 de septiembre de 2016” y, en segunda; que dicho informe fue 

agregado al expediente del Juicio de Amparo 1123/2018. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 2: 

Se da cuenta de documento de 29 fojas que contiene demanda y sentencia del 

Juicio de Amparo 19/2019 promovido por la C. Yazmin Martínez Irigoyen 

y en el que consta, en primera instancia, que la denunciada promovió el referido 

juicio constitucional en contra de la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de 
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Coatzacoalcos, Veracruz de 27 de diciembre de 2018 y, en segunda;  

que la misma fue desechada por falta de personalidad. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 3: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene escrito de solicitud de copias 

certificadas del Juicio de Amparo 1123/2018 suscrito por el C. Agustín Jiménez 

Hernández de 26 de febrero del 2018. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 4: 

Se da cuenta de documento de 56 fojas que contiene promoción de aportación de 

pruebas a la carpeta de investigación C.I.FESP/833/2018/VIII-11 suscrita por la  

C. Yazmin Martínez Irigoyen de 3 de enero de 2019 y en el que consta que la 

referida remitió en alcance a la denuncia interpuesta por ella diversos medios 

probatorios. Dicha denuncia fue interpuesta “en contra de quienes o quienes 

resulten responsables” que en los hechos se tuvo como presuntos responsables al 

C. Guillermo Pintos Guillén; Secretario del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 

Veracruz y/o al C. Agustín Jiménez Hernández; Coordinador Jurídico de la misma 

persona moral. 

 

Desahogo TÉCNICA – VIDEO 1: 

Se da cuenta de un video con una duración de 6 minutos y 27 segundos sin que la 

parte oferente de la misma haya manifestado con toda precisión los elementos de 

modo, tiempo y lugar, así como la concatenación de dicha prueba con un medio de 

convicción distinto. 

 

Desahogo TÉCNICA – VIDEO 2: 

Se da cuenta de un video con una duración de 12 minutos y 58 segundos sin que 

la parte oferente de la misma haya manifestado con toda precisión los elementos 

de modo, tiempo y lugar, así como la concatenación de dicha prueba con un medio 

de convicción distinto. 

 

Desahogo TÉCNICA – VIDEO 3: 

Se da cuenta de un video con una duración de 24 minutos y 54 segundos sin que 

la parte oferente de la misma haya manifestado con toda precisión los elementos 

de modo, tiempo y lugar, así como la concatenación de dicha prueba con un medio 

de convicción distinto. 

 

Desahogo TÉCNICA – VIDEO 4: 

Se da cuenta de un video con una duración de 37 minutos y 51 segundos sin que 

la parte oferente de la misma haya manifestado con toda precisión los elementos 
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de modo, tiempo y lugar, así como la concatenación de dicha prueba con un medio 

de convicción distinto. 

 

Desahogo TÉCNICA – VIDEO 5: 

Se da cuenta de un video con una duración de 1 minuto y 29 segundos sin que la 

parte oferente de la misma haya manifestado con toda precisión los elementos de 

modo, tiempo y lugar, así como la concatenación de dicha prueba con un medio de 

convicción distinto. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 1: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Tiro Libre Directo” del 26 de julio de 2018 

del medio “Diario del Istmo” (extracto):  

 

“(...). 

 

Yazmín Martínez Irigoyen se fajó los pantalones y de inmediato salió a 

paso y mostró su total negación a que los futbolistas fueran despojados 

de sus áreas donde fueran despojados de sus áreas dónde vienen 

desarrollando su actividad deportiva y manifestó a los dirigentes de ligas 

que ella no iba a permitir que lo anterior ocurriera y les ofreció todo el 

respaldo (...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 2: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Yazmin Martínez pretende dividir Cabildo 

para jalar agua a su molino” del 10 de diciembre de 2018 del medio “Diario del Istmo” 

(extracto):  

 

“(...). 

 

La semana pasada mañosamente la síndica, Yazmín Martínez Irigoyen, 

invito a comer en el privado del restaurante de los Hermanos Carrión,  

a los regidores Blanca Hilda Cuevas, Lenis Pauling Aparicio, Martín 

Juvenal Patiño y todo para poner en marcha la operación “Jalar agua su 

molino” (...). 

(…). 

 

La nueva adquisición de Yazmín Martínez Irigoyen se llama Marco 

Antonio Thomas Villatoro, salido de las filas el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), importado del estado de Chipa, licenciado en Derecho  
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(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – FOTOGRAFÍAS: 

Se da cuenta de 6 fotografías, sin que la parte oferente de las mismas haya 

manifestado con toda precisión los elementos de modo, tiempo y lugar, así como la 

concatenación de dichas pruebas con un medio de convicción distinto. 

 

Del escrito de prueba supervenientes recibido el 22 de julio de 2019 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 

Se da cuenta de documento de 3 fojas que contiene Oficio SIND 366/2019  

suscrito por la C. Yazmín Martínez Irigoyen de fecha 4 de marzo de 2019. 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – DOCUMENTAL PÚBLICA 2: No fue exhibida. 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – DOCUMENTAL PÚBLICA 3: 

Se da cuenta de documento de 3 fojas que contiene Oficio REG2/163/2019  

suscrito por la C. Eusebia Cortés Pérez de fecha 5 de marzo de 2019. 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – TÉCNICA (NOTA PERIODÍSTICA) 1: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Eusebia Cortés, pone en su lugar a 

Yazmín Martínez” de 3 de marzo de 2019 del medio “Imagen del Golfo” (extracto): 

 

“(...). 

 

ONE. La regidora Eusebia Cortes Pérez hizo muy bien en decir en la 

sesión de cabildo que hubo un linchamiento muy grande en los medios, 

redes sociales y ante la sociedad por las falsas declaraciones que hizo 

en su largo peregrinar con su veneno la síndica Yazmín Martínez 

Irigoyen, quien con el cinismo que ya la caracteriza pretende poner 

borrón y cuenta nueva a su loca conducta mitómana. 

 

(…)”. 

 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – TÉCNICA (NOTA PERIODÍSTICA) 2: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Niega periciales acta de cabildo apócrifa 

por parte del Ayuntamiento de Coatza” del 1 de marzo de 2019 del medio “Impacto 

del Sur” (extracto):  

 



Página 31 | 51 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

“(...). 

 

Cabe hacer mención que este fue uno de los puntos que se trataron ayer 

en sesión de cabildo dejando invalida la acusación de Ballinas García por 

lo que la regidora Eusebia Cortes Pérez pidió una disculpa pública ya que 

algunos funcionarios como la Síndica Yasmín Martínez Irigoyen 

señalaron en su momento presuntas “irregularidades” por parte del 

Alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el Secretario del  

H. Ayuntamiento Miguel Pintos Guillén, el Coordinador Jurídico Agustín 

Jiménez Hernández, entre otros. 

(...). 

 

(…)”. 

 

Del escrito de prueba supervenientes recibido el 24 y 25 de febrero de 2020 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – TÉCNICA-VIDEO 1: 

Se da cuenta de un video con una duración de 13 minutos y 32 segundos. 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – TÉCNICA-VIDEO 2: 

Se da cuenta de un video con una duración de 19 minutos y 6 segundos. 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – TÉCNICA-VIDEO 3: 

Se da cuenta de un video con una duración de 3 minutos y 48 segundos. 

 

Al respecto de las tres pruebas enunciadas es menester manifestar que si bien 

obra en autos certificación notarial de su contenido, dicho instrumento solo 

consta en copia simple. En ese sentido se tiene que, si bien durante la 

audiencia estatutaria el representante de esta Comisión Nacional les 

manifestó a los representantes de la parte actora que no era posible recibirles 

el juego físico-original, lo cierto también es que ello no les eximía de depositar 

la referida certificación en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional 

para su correcta recepción mediante folio asignado y sello de recibido. 

 

Por lo expuesto no es posible concederles mayor valor y alcance probatorio 

más allá del dispuesto para las pruebas de naturaleza TÉCNICA. 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – DOCUMENTAL PÚBLICA 4: 

Se da cuenta de documento de 49 fojas que contiene resolución administrativa 

emitida por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz 
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recaída en el expediente CM-RES-012/2019 y por medio de la cual se sanciona al 

C. Rouvier Ramírez Rodríguez con la destitución de su empleo, cargo o comisión 

en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz entre otras sanciones. 

 

La relación de pruebas presentadas por el DENUNCIADO fueron las 

siguientes: 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 

Se da cuenta de documento de 36 fojas en copia certificada que contiene la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha 28 de diciembre de 2017 y en la 

que consta la planilla electa para el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 2: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio DA/1055/2019  

suscrito el Licenciado Amadeo Condado Espinoza; Jefe del Departamento de 

Amparos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave de 21 de marzo de 2019 y anexos en el que consta, en primera instancia, 

el oficio por medio del cual remite copia certificada de la “Décima Tercera Sesión de 

Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz” y, en segunda; 

acompañando esta y un símil de misma fecha. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 3: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio SIND/1224/2019  

de fecha 27 de junio de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al 

contralor municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 4: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/1190/2019  

del 25 de junio del 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al tesorero 

municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 5: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/1139/2019  

del 18 de junio de 2019 y por medio de la cual ratifica las observaciones hechas por 

ella a los estados financieros del mes de mayo de 2019 del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 6: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/1076/2019  

del 14 de junio de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al 

presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 7: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/1052/2019  

del 12 de junio de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al tesorero 

municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 8: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/933/2019  

del 29 de mayo de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al contralor 

municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 9: 

Se da cuenta de documento de 4 fojas que contiene el Oficio SIND/0926/2019  

del 28 de mayo de 2019 por medio del cual se realizan diversas manifestaciones al 

contralor municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 10: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio SIND/0919/2019  

del 28 de mayo de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al tesorero 

municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 11: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio SIND/0909/2019  

del 27 de mayo de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al tesorero 

municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 12: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio SIND/0904/2019  

del 24 de mayo de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al tesorero 

municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 13: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio TES/DC/0249/2019  

del 24 de mayo de 2019 por medio del cual se convoca a la firma de los estados 

financieros del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz del mes de abril de 2019. 
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Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 14: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/0804/2019  

del 8 de mayo de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al director 

de comunicación social del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 15: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND 767/2019  

del 3 de mayo de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al contralor 

municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 16: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/0713/2019  

del 29 de abril de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al tesorero 

municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 17: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/0712/2019  

del 29 de abril de 2019 por medio del cual se realizan diversas manifestaciones al 

tesorero municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 18: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/0626/2019  

del 9 de abril de 2019 por medio del cual se realizan diversas manifestaciones al 

presidente municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 19: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/0413/2019  

del 12 de marzo de 2019 por medio del cual se realizan diversas manifestaciones al 

tesorero municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 20: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas que contiene el Oficio SIND/0349/2019  

del 12 de marzo de 2019 por medio del cual se realizan diversas manifestaciones al 

tesorero municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 21: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio SIND/0802/2019  

del 8 de marzo de 2019 y en el que consta promoción de solicitud alguna al tesorero 

municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 1: 

Se da cuenta de documento de 9 fojas que contiene la denuncia suscrita por la  

C. Yazmin Martínez Irigoyen y presentada ante el Fiscal especializado en delitos 

relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos de  

21 de noviembre de 2018 y anexo. 

 

Desahogo TÉCNICA 1: 

Se da cuenta de fotografía del anverso y reverso de la credencial provisional de 

Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de Yazmin Martínez Irigoyen.  

 

Desahogo TÉCNICA 2: 

Se da cuenta de fotografía del anverso y reverso de la credencial de Protagonista 

del Cambio Verdadero con clave alfanumérica 114033669 CBNVXQ expedida a 

favor de Rouvier Ramírez Rodríguez. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 1: 

Se da cuenta de Nota periodística titulada: “Síndica exhibe ante morena los casos 

de nepotismo de Carranza” sin fecha del medio “Liberal del Sur” (extracto):  

 

“(...). 

 

Sila dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, no estaba 

enterada, ahora si sabe la forma en que grupos de poder se han repartido 

cargos y plazas laborales de confianza al interior del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, comenzando con los Hermanos Pintos Guillén, tal como 

se hace en una empresa.  

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 2: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Carranza, el alcalde de Coatza que más 

ha invertido dinero para la prensa” del 22 de enero de 2019 del medio “Liberal del 

Sur” (extracto):  

 

“(...). 

Este día se discutirán y aprobarán los estados financieros 

correspondientes al último mes de 2018 en Coatzacoalcos, donde sale a 

relucir que el municipio gastó 8 millones 400 mil pesos durante diciembre 

para pagos a medios de comunicación. En este mes en donde se duplicó 

el gasto en publicidad por parte del ayuntamiento de Coatzacoalcos, y 
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que sumado con los otros once meses restantes, da un total de 50 

millones 190 mil pesos.   

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 3: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: Cabildo desaprueba finanzas del alcalde” 

sin fecha del medio “Liberal del Sur” (extracto):  

 

“(...). 

 

El alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo recibió el peor rechazo en la 

historia de su mandato después de que no fueran aprobados los estados 

financieros de noviembre y el corte de cierre de año, pues la mayoría de 

ediles, incluso los de su partido, dicen que hay malos manejos. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 4: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: ““Alcalde y ediles de Morena avalan 

pagos a prensa sin contratos” sin fecha del medio “Liberal del Sur” (extracto):  

 

“(...). 

 

Los estados financieros del ayuntamiento porteño correspondientes a 

diciembre fueron aprobados con ocho votos a favor, seis en contra y una 

abstención (...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 5: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “No queremos simulación queremos 

resultados” del 11 de febrero de 2019 del medio “Liberal del Sur” (extracto):  

 

“(...). 

 

El alcalde con el rostro desencajado, quedaba en pleno paredón de 

fusilamiento de cada uno de los reclamos de seguridad. 

 

Lo que sería un evento para dar certeza a la ciudadanía para dar 

arranque a la construcción de la paz por Coatzacoalcos, se convirtió en 
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una lluvia de reclamos por parte de los empresarios y ciudadanos hacía 

el alcalde Víctor Carranza. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 6: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Frenan ‘ley mordaza’” sin fecha del 

medio “Liberal del Sur” (extracto):  

 

“(...).  

 

Regidores rechazan el código de ética propuesto por el alcalde pue 

aseguran que los limita en sus declaraciones a la prensa y en redes 

sociales. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 7: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: Debemos seguir la misma mística que 

Andrés Manuel” del 8 de diciembre de 2018 sin medio determinado (extracto):  

 

“(...). 

 

Martínez Irigoyen rechaza. Imposición y el influyentismo que han dañado 

administraciones pasadas y que no han dejado al municipio avanzar. 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 8: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Ofrece síndica diálogo al SUEM”  

sin fecha y medio determinado (extracto):  

 

“(...). 

 

Los asuntos laborales con el Sindicato Único de empleados Municipales 

(SUEM) se resolverán a través del diálogo y acuerdos, aseguro Yazmin 

Martínez Irigoyen síndica única. 

 

(...)”. 
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Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 9: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “TEJAV solicita destitución de Mario 

Pintos Guillén” sin fecha del medio “Liberal del Sur” (extracto):  

 

“(...). 

 

Ante la negativa del ayuntamiento de Coatzacoalcos de hacer frente a 

varios de los laudos laborales que han sido dictaminados a favor de los 

empleados municipales, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Veracruz (TEJAV) ha pedido la destitución de un funcionario del gobierno 

municipal”. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 10: 

Se da cuenta de nota periodística sin título del 8 de diciembre de 2018 del medio 

“Liberal del Sur” (extracto):  

 

“(...). 

 

7 laudos resueltos en el primer año con acuerdos con quejosos al 50%. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 11: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: : “Secretario del alcalde filtra información” 

del 28 de junio de 2019 del diario “Liberal del Sur” (extracto): 

 

“(...). 

 

La sindica Yazmín Martínez Irigoyen denunció públicamente que Rafael 

Olaf Blanco Secretario particular del alcalde Víctor Carranza Rosaldo 

filtro el resolutivo de la queja interpuesta por el presidente municipal ante 

al CNHJ. 

(...)”.  

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 12: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Arrancan jornada de esterilización”  

de 20 del mayo de 2019 del medio “Heraldo de Coatzacoalcos” (extracto):  
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“(...). 

 

La Dirección de Protección Animal de Coatzacoalcos arrancó una 

campaña, de esterilización de mascotas para incentivar el cuidado de los 

animales y sobre todo reducir el número de perros y gatos en las calles. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 13: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Fuman pipa de la paz SUEM y 

Ayuntamiento” del 19 de febrero de 2020 del medio “Heraldo de Coatzacoalcos” 

(extracto):  

 

“(...). 

 

La Sindica Yazmín Martínez Irigoyen señaló que mediante el diálogo se 

logró conjurar la huelga emplazada por el sindicato. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 14: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Excluyen a síndica de programa de 

obras” sin fecha del medio “Heraldo de Coatzacoalcos” (extracto):  

 

“(...) 

 

Yazmín Martínez Irigoyen señaló al Presidente municipal de realizar 

modificaciones al programa de obra pública sin haberla considerado. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 15: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “100 millones invertirán en seguridad: 

Irigoyen” del 17 de enero de 2019 del medio “NotiSur” (extracto): 

“(...) 

 

La síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez 

Irigoyen, confirmo que serán más de 100 millones de pesos los que se 

destinen este año para el rubro de seguridad en esta localidad. 
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En entrevista la Edil manifestó que siendo el tema de la inseguridad uno 

de los más preocupantes en este puerto, se acordó que se lleve a cabo 

esta inversión. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 16: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Resueltos 7 de 28 juicios laborales, 

llevaban 20 años en tribunales” del 6 de diciembre de 2018 sin medio determinado 

(extracto): 

 

“(...) 

 

De los 29 asuntos laborales que recibió la administración municipal,  

ocho ya fueron resueltos entre ellos el caso del ex dirigente del Sindicato 

Único de Empleados Municipales (SUEM) (…).  

 

Explicó que a través del diálogo y la negociación lograron que en estos 

casos se obtuviera un ahorro de cinco millones de pesos favor del 

Ayuntamiento porteño, toda vez que se trata de demandas laborales que 

tenían varios años sin atenderse. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 17: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Relegan a sindica en elaboración de Ley 

de Ingresos” sin fecha del medio “Heraldo de Coatzacoalcos” (extracto):  

 

“(...) 

 

La ignoran pese a que es la responsable de la comisión de hacienda. 

(el demás contenido no es visible)”. 

 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 18: 

Se da cuenta de Nota periodística titulada: “Con Carranza no hay obras pero sí más 

burocracia” del 27 de abril de 2018 del medio “Distrito Rojo” (extracto):  

 

“(...) 
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Se filtra nómina del Ayuntamiento de Coatzacoalcos donde se indica que 

Víctor Carranza está gastando 17 millones y medio de pesos al mes en 

empleados de confianza, directores con salario de lujo y nada de 

austeridad, como postula Morena. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 19: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: ““Gasta alcalde de Coatzacoalcos en 2 

meses 138 millones en imagen y salarios” del 17 de marzo de 2018 del medio 

“Plumas Libres” (extracto):  

 

“(...). 

 

 En sus dos primeros meses el ayuntamiento de Coatzacoalcos ha 

ejercido 138 millones en salarios, medios de comunicación y obra 

pública, pero de todo este gasto solo el 1.2 por ciento ha sido para la obra 

pública. 

 

(...)”. 

 

Desahogo TÉCNICA – NOTA PERIODÍSTICA 20: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Por desacato, tribunal ordena destitución 

del tesorero municipal de Coatzacoalcos” del 25 de mayo de 2019 del medio “Distrito 

Rojo” (extracto):  

 

“(...) 

 

Por negarse reiteradamente a cubrir adeudo con empresa proveedora, el 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) ordenó 

la destitución de tesorero municipal de Coatzacoalcos , Mario Humberto 

Pintos Guillén y apercibió al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo (...). 

 

(...)”. 

Desahogo TÉCNICA – FOTOGRAFÍAS: 

Se da cuenta de 9 fotografías sin que la parte oferente de las mismas haya 

manifestado con toda precisión los elementos de modo, tiempo y lugar, así como la 

concatenación de dichas pruebas con un medio de convicción distinto. 
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Desahogo TESTIMONIAL:  

Es improcedente en los términos en los que se ofrece toda vez que la naturaleza 

misma del medio de convicción obedece a que esta sea rendida por un tercero al 

que le consten los hechos que se controvierten, hipótesis que no se actualiza 

cuando esta se ofrece a cargo del denunciante. 

 

Desahogo SUPERVENIENTE - DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 

Se da cuenta de documento de 36 fojas en copia certificada que contiene la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha 28 de diciembre de 2017 y en la 

que consta la planilla electa para el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz 

(previamente ofrecida). 

 

Desahogo SUPERVENIENTE - DOCUMENTAL PÚBLICA 2: 

Se da cuenta de documento de 1 foja que contiene el Oficio DA/1055/2019 suscrito 

el Licenciado Amadeo Condado Espinoza; Jefe del Departamento de Amparos del 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave  

de 21 de marzo de 2019 y anexos en el que consta, en primera instancia, el oficio 

por medio del cual remite copia certificada de la “Décima Tercera Sesión de Cabildo 

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz” y, en segunda; acompañando esta 

y un símil de misma fecha (previamente ofrecida). 

 

Desahogo SUPERVENIENTE – DOCUMENTAL PÚBLICA 3:   

Se da cuenta de documento de 102 fojas que consiste en Sentencia emitida por la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente SX-JDC-92-2020 de 14 de mayo de 2020.  

 

Desahogo SUPERVENIENTE - DOCUMENTAL PRIVADA 1: 

Se da cuenta de documento de 9 fojas que contiene la denuncia suscrita por la  

C. Yazmin Martínez Irigoyen y presentada ante el Fiscal especializado en delitos 

relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos de  

21 de noviembre de 2018 y anexo (previamente ofrecida). 

 

Desahogo SUPERVENIENTE - DOCUMENTAL PRIVADA 2: 

Se da cuenta de documento de 3 fojas que contiene escrito de solicitud de derecho 

de réplica suscrito por la C. Yazmin Martínez Irigoyen y dirigido al Director General 

del Diario del Istmo de 23 de julio de 2019. 
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Desahogo SUPERVENIENTE - TÉCNICA 1: 

Se da cuenta de fotografía del anverso y reverso de la credencial provisional de 

Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de Yazmin Martínez Irigoyen 

(previamente ofrecida).  

 

Desahogo SUPERVENIENTE - TÉCNICA (COLUMNA PERIODÍSTICA) 2: 

Se da cuenta de nota periodística titulada: “Derecho de Réplica” del 28 de julio de 

2019 del medio “Diario del Istmo” (extracto):  

 

“(...) 

 

Mtra. Yazmin Martínez Irigoyen (...), vengo a ejercer mi derecho de 

réplica aclarando la columna titulada “A la One, Two, Three” escrita por 

la C. Ana Isabel Cruz Hernández e impresa en el Diario el Istmo el 12 de 

julio de 2019, (...), por lo que solicito se haga la rectificación 

correspondiente en el mismo espacio que fui mencionada con hechos 

falsos aseverados en mi contra y que aclaro (...). 

 

(…)”. 

 

 

Al tenor de la relación de las pruebas expuestas y desahogadas en el punto  

4, se concluye lo siguiente en cuanto hace a las PRUEBAS ofrecidas por la 

parte QUEJOSA: 

 

PRIMERO.- Que las pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS 1 a la 19, 

SUPERVENIENTE-DOCUMENTAL PÚBLICA 1, 3 y 4 gozan de pleno valor 

probatorio toda vez que en términos de lo establecido en artículo 14, numeral 4 

incisos c) y d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral se trata de escritos emitidos por autoridades o documentos revestidos de 

fe pública. 

Si bien la DOCUMENTAL PÚBLICA 20 también goza de las mismas características 

que sus pares, no pasa desapercibido que tal como se asentó en el apartado 

correspondiente, el actor no manifestó el objeto de la misma, así como que esta 

Comisión Nacional, de la lectura de esta, no pudo desprender su vinculación con 

los hechos denunciados por lo que no será tomada en cuenta para la resolución 

del asunto. 

 

5.- El razonamiento atinente a la valoración de las pruebas. 
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SEGUNDO.- Que las pruebas DOCUMENTALES PRIVADAS 1, 2 y 4 se desechan 

de plano al ser exhibidas en copia simple y, en virtud de ello, no contar de ningún 

tipo de valor y alcance probatorio. En cuanto a la PRUEBA DOCUMENTAL 

PRIVADA 3 solo tiene alcance y valor probatorio para sustentar la solicitud que en 

ella se contiene. 

 

TERCERO.- Que las pruebas TÉCNICAS-VIDEO 1 a la 5 y  

TÉCNICA-FOTOGRAFÍAS se desechan toda vez que no se ofrecen los elementos 

mínimos de modo, tiempo y lugar que permitan su valoración por parte de este 

órgano jurisdiccional partidista, lo anterior en términos de la Jurisprudencia 

36/2014. 

 

Para el caso de las pruebas SUPERVENIENTE-TÉCNICA VIDEO 1 a la 3  

se tomará en cuenta la descripción asentada en la copia simple del instrumento 

público que se intentó aportar en original concediéndoles a las mismas el alcance y 

valor probatorio atinentes a las pruebas de esta naturaleza de conformidad con el 

contenido del criterio judicial referido. 

 

CUARTO.- Que las pruebas TÉCNICAS-NOTA PERIODÍSTICA 1 y 2 y 

SUPERVENIENTE-TÉCNICA (NOTA PERIODÍSTICA) 1 y 2, en términos de la 

Jurisprudencia 38/2002, únicamente tienen valer y alcance probatorio de manera 

indiciaria. 

 

QUINTO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 

considerada durante el estudio del caso así como la Instrumental de actuaciones. 

 

En cuanto hace a las PRUEBAS ofrecidas por la parte DENUNCIADA: 

 

PRIMERO.- Que las pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS 1 a la 21 y 

SUPERVENIENTES-DOCUMENTAL PÚBLICA 1 a la 3 gozan de pleno valor 

probatorio toda vez que en términos de lo establecido en artículo 14, numeral 4 

incisos c) y d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral se trata de escritos emitidos por autoridades o documentos revestidos de 

fe pública.  

 

Sin embargo, de los referidos medios probatorios, de la PRUEBA 

DOCUMENTAL PÚBLICA 2 a la 21 y SUPERVENIENTE-DOCUMENTAL 2  

se destaca que, a juicio de esta Comisión, las mismas no guardan relación 

con los hechos que se le imputan por lo que resultan ineficaces para 

desvirtuar las acusaciones en su contra. 
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SEGUNDO.- Que la prueba DOCUMENTAL PRIVADA 1 y SUPERVENIENTE-

DOCUMENTAL PRIVADA 1 solo tiene alcance y valor probatorio para sustentar 

que la acusada interpuso la denuncia que se detalla en el apartado de desahogo de 

pruebas. En cuanto hace a la SUPERVENIENTE-DOCUMENTAL PRIVADA 2  

solo tiene alcance y valor probatorio para sustentar que la denunciada solicitó 

derecho de réplica a un diario local. 

 

TERCERO.- Que las pruebas TÉCNICA 1 y 2 y SUPERVENIENTE-TÉCNICA 1  

solo gozan de alcance y valor probatorio atinentes a las pruebas de esta naturaleza 

y, en ese sentido, únicamente para reconocer la pertenencia a nuestro instituto 

político de quienes estas contienen. En cuanto hace a las pruebas TÉCNICA-NOTA 

PERIODÍSTICA 1 a la 20, en términos de la Jurisprudencia 38/2002, únicamente 

tienen valer y alcance probatorio de manera indiciaria. 

 

La prueba TÉCNICA-FOTOGRAFÍAS se desecha toda vez que no se ofrecen los 

elementos mínimos de modo, tiempo y lugar que permitan su valoración por parte 

de este órgano jurisdiccional partidista, lo anterior en términos de la Jurisprudencia 

36/2014. 

 

Finalmente, la prueba SUPERVENIENTE-TÉCNICA (COLUMNA PERIODÍSTICA) 

2 solo tiene alcance y valer probatorio para sustentar que la denunciada hizo valer 

su derecho de réplica en el “Diario del Istmo”. 

 

CUARTO.- Que la prueba TESTIMONIAL no resulta procedente en virtud de lo 

expuesto en el apartado de desahogo de pruebas. 

 

QUINTO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 

considerada durante el estudio del caso así como la Instrumental de actuaciones. 

 

  

La Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos se desarrolló conforme al 

sustento escrito y videográfico que obra en los autos del presente expediente. 

Se destacan las siguientes intervenciones (extracto): 

 

“(...). 

 

La parte actora manifestó: 

 

6.- La valoración de lo afirmado por las partes y de la actitud asumida por 

ellas durante el procedimiento. 
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Con la personalidad que tengo debidamente acreditada ratifico el escrito 

de queja de fecha de presentación 27 de febrero del 2019 en todo su 

contenido y así mismo las pruebas ofrecidas de mi representado 

ofrecidas en autos incluyendo las pruebas supervenientes presentadas 

el 25 de febrero del 2020 en todo su contenido y forma (...). 

 

Con las pruebas ofrecidas en el expediente, se tengan por reproducidas 

todas y cada una de ellas en su contenido forma y las cuales llenan todos 

los requisitos legales para hacer procedente su valoración y con estos 

medios de probanza mi poderdante acredita ante la CNHJ que la acusada 

ha tenido conductas infractoras en relación al contenido y principios de 

morena e incluso se ha cometido un desacato claro, una conducta de 

indisciplina y falta de respeto a nuestra normatividad de morena y en 

específico a la CNHJ (...). 

 

Se acredita que la acusada miente, denosta y calumnia constantemente 

al quejoso que represento y a las personas que se ha mencionado en 

escritos que obran en autos y falta respeto a la comisión y lejos de acatar 

una sanción que ella recibió en el expediente de morena 001/2019 donde 

las partes son precisamente mi representado y la acusada, se le sancionó 

en la resolución respectiva, en el resolutivo primero se hizo valer el 

agravio y en el resolutivo segundo se amonesto públicamente repito 

públicamente a la C. Yazmín Martínez Irigoyen en virtud de lo 

considerando del considerando quinto de la resolución, sin embargo la 

denunciada se atrevió a afirmar públicamente dicha sanción no era 

pública sino privada únicamente en el partido (lo anexa en CD ́s) esto 

manifestándolo públicamente por medios de comunicación y confunde a 

la ciudadanía y además se atrevió a accionar ante el Tribunal Electoral 

de Veracruz y no respetando a la CNHJ con las probanzas que en autos 

se acredita la afectación contundente hacia nuestro partido y se atreverse 

a cobijar personas públicamente que están en otro partido y con la 

persona que tiene a su lado en la rueda de prensa habla mal de MORENA 

y todos los miembros del partido, dicha persona de nombre Elías Miguel 

Moreno Brizuela quien dice estar fallando en su trabajo Morena y estar 

conformando un partido llamado 4ta transformación, la acusada a su lado 

afirma con la cabeza, además constantemente en entrevista pública 

tacha a mi representado como delincuente pero no hay pruebas ya que 

nunca existió, la acusada sabe hablar bien ya que en momentos hace 

dudar a los ciudadanos.  
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(...). 

 

La parte demandada manifestó:  

 

(...) solicitó no le sea reconocida la personalidad toda vez que no lo 

menciona para poder comparecer en la audiencia y de igual manera 

solicito no se le tenga por reproducidas por encontrarnos en una etapa 

procesal de pruebas y de igual manera ratifico mi escrito de contestación 

a la queja de fecha de 10 de julio del 2019 asignada por la C. Yazmín 

Martínez Irigoyen e igual el capítulo pruebas así como 

en el capítulo de objeción de pruebas de fecha 8 de agosto del 2019 

mismo que solicito sean tomadas en cuenta al resolver la queja. 

 

(...)”. 

 

 

 

 

 

Antes de proceder al estudio de los agravios planteados es menester precisar que, 

del caudal probatorio que resultó procedente y al cual se le concedió -en algún 

grado- valor y alcance probatorio, el objeto de parte de este no se encuentra 

encaminado a sustentar los hechos que se denuncian sino solo cuestiones 

relativas a la personalidad de los que promueven y/o de quienes se mencionan 

en el recurso de queja. 

 

Tales pruebas son las siguientes: 

 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 1 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 2 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 3 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 7 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 16 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 17 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 18 

▪ DOCUMENTAL PÚBLICA 19 

 

En ese sentido, dichos medios de convicción, a pesar de contar con valor probatorio 

pleno dada su naturaleza, por lo expuesto, no pueden ser tomados en cuenta como 

medios de prueba para sustentar los actos que se reclaman por lo que serán los 

7.- La calificación del agravio, la precisión de qué elementos probatorios 

sustentan tal calificación y las razones de ello.  



Página 48 | 51 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

restantes, previamente decretados procedentes, los medios probatorios que serán 

considerados para sustentar las acusaciones y a partir de los cuales se determinará 

lo fundado o infundado de cada uno de los agravios que se hacen valer.  

 

En cuanto hace al AGRAVIO 1. 

 

Este órgano jurisdiccional estima como INFUNDADO el agravio relativo a faltas a al 

artículo 3° inciso j) del Estatuto Partidista toda vez que, en primera instancia,  

la fuente de dicho agravio, esto es, las pruebas SUPERVENIENTE-TÉCNICA 1 a 

la 3 (fuente del agravio porque sería en estos videos de donde se desprenderían 

las manifestaciones calumniosas y/o denostativas), de acuerdo con lo establecido 

en la Jurisprudencia 4/2014, dada su naturaleza, poseen carácter imperfecto por 

lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los 

hechos que en ellas contienen. 

 

Ahora bien, es cierto que este tipo de medios probatorios puede ser robustecido con 

otros y que, en el caso, la lógica jurídica indicaría que tal perfeccionamiento 

resultaría de la concatenación de las referidas pruebas técnicas con las diversas 

DOCUMENTAL PÚBLICA 4 a la 6 y 12, sin embargo, en primer lugar, los oferentes 

no realizan en su escrito de queja una relación lógica-jurídica que vincule dichos 

medios probatorios con los primeros mencionados y; en segundo, que aun en el 

supuesto de que esta Comisión Nacional realizará dicha relación, la misma 

resultaría difícil de confeccionar puesto que las pruebas documentales no 

sustentarían la presunta comisión de calumnias y/o denostaciones sino, en todo 

caso, la falsedad de estas siendo necesario que primero se comprobara que la falta 

denunciada ocurrió. 

 

Todo lo anterior sin que pase desapercibido que algunos de los medios probatorios 

para sustentar este agravio también resultarían ineficaces pues, por ejemplo,  

la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA 5 solo corrobora que la sentencia dictada en 

el Juicio de Amparo 1132/2018 habría causado estado y la DOCUMENTAL 

PÚBLICA 6 que las presuntas calumnias y/o denostaciones realizadas a un 

tercero podrían haber resultado falsas. En cuanto a esto último se tiene que no es 

jurídicamente procedente que el C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo reclame los 

agravios que puedan conculcar la esfera jurídica de otros sino solo los que él pueda 

llegar a resentir. 

 

Es por lo expuesto que esta Comisión Jurisdiccional considera que los 

medios probatorios para sustentar que la denunciada incurrió en calumnias 

y/o denostaciones son insuficientes y, por tanto, el agravio deviene infundado. 
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En cuanto hace al AGRAVIO 2. 

 

Este órgano jurisdiccional estima como INFUNDADO el agravio relativo a faltas a 

los artículos 3° inciso f) y 6° inciso h) del Estatuto Partidista toda vez que, en cuanto 

a la supuesta sustracción de documentos, el medio probatorio aportado consistente 

en la DOCUMENTAL PÚBLICA 10 resulta insuficiente para corroborar el hecho 

que se pretende probar pues de la lectura de su solo contenido, esto es, de la forma 

en que ocurrieron los hechos no es posible desprender una conducta dolosa por 

parte de la denunciada, así como que cualquier presunción de mala fe  

se desvanece dado que la documentación que supuestamente se trasladó fuera de 

las instalaciones que guarda el Palacio Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz  

fue devuelta a dicha ubicación pasado un tiempo breve a que esta abandonó dicho 

lugar. 

 

Por otra parte, la supuesta arbitrariedad cometida por la denunciada consistente en 

el exceso de sus facultades no encuentra sustento con la aportación de la prueba 

DOCUMENTAL PÚBLICA 11 dado que si bien en su contenido se trata dicho tema 

no se trata el documento o acto en el cual se haya materializado el hecho 

denunciado, es decir, la promoción, circular o el instrumento jurídico documental en 

donde exista tal determinación de revocar poderes. 

 

Ahora bien, en lo relativo a la propuesta de contratación de personal que se 

encontraría litigando en contra del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz,  

de un ejercicio lógico de la sola lectura de la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA 15 

se desprende que dicho poder de decisión de contratación no recae en la solicitante 

sino en un área o autoridad diversa a la denunciada por lo que la sola propuesta o 

petición no puede considerarse un acto doloso o de mala fe aunado a que el actor 

no prueba, ni aun de forma indiciaria, que la denunciada haya podido tener 

conocimiento previo del antecedente de la propuesta laboral y así configurar, 

cuando menos, una falta de carácter ético. 

 

Por cuanto hace a la supuesta negativa reiterada de firma de documentos por parte 

de la denunciada -prueba DOCUMENTAL PÚBLICA 8-, si bien es cierto que se 

detallan cuando menos 5 ocasiones en las que esto ocurrió, también lo es que ello 

resulta insuficiente para considerar que se ha tratado de una actitud de tracto 

sucesivo o continuado pues también podría resultar probable que solo se hayan 

evidenciado estos momentos y que luego de ellos tal situación no hubiera vuelto a 

ocurrir aunado a que el actor tampoco manifiesta los agravios que pudo haber traído 

consigo tal conducta para la administración emanada de nuestro instituto político lo 

cual hubiese sido un elemento para considerar para la determinación de 
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responsabilidad. 

 

En lo relativo a la decisión mayoritaria del cabildo del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Veracruz en el sentido de votar porque el actor asumiera la 

representación jurídica del municipio -misma que por ministerio de ley corresponde 

a la denunciada-, esto es, la materia de la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA 9,  

esta Comisión Nacional estima que dicha determinación guarda relación con el 

contenido de la prueba SUPERVENIENTE – DOCUMENTAL PÚBLICA 3  

aportada por la denunciada y, en específico, con lo expuesto por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SX-JDC-92-2020 en el que manifestó que diversas acciones han resultado en el 

menoscabo del goce y ejercicio del cargo público que ostenta por lo que,  

en ese sentido, ante lo ya resuelto por la autoridad jurisdiccional, no puede 

considerarse dicho medio probatorio para determinar la existencia o no del acto, 

conducta o hecho que con él se pretende sustentar. 

 

Finalmente, las pruebas DOCUMENTAL PÚBLICA 13 y 14 y SUPERVENIENTE-

DOCUMENTAL PÚBLICA 4 y las diversas SUPERVENIENTE-DOCUMENTAL 

PÚBLICA 1 y 3 no pueden ser consideradas como elementos probatorios para 

deslindar responsabilidad alguna de la denunciada ello porque, en cuanto a las 

primeras, los hechos que se detallan en ellas serían atribuibles a un tercero, actos 

de los cuales no resultaría responsable la C. Yazmin Martínez y, en cuanto a los 

segundos, tal como se ha manifestado, se trataría de agravios resentidos por 

sujetos distintos al actor mismos que no pueden ser denunciados por este. 

 

Es por lo expuesto que esta Comisión Jurisdiccional considera que los 

medios probatorios para sustentar que la denunciada incurrió en falta de 

probidad en su encargo como representante popular de MORENA  

son insuficientes y, por tanto, el agravio deviene infundado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 párrafo 

primero, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por el C. Víctor 

Manuel Carranza Rosaldo en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

QUINTO de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Víctor 

Manuel Carranza Rosaldo para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, la C. Yazmín 

Martínez Irigoyen para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en el artículo 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO.- 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 
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