
 
 

 

 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-274/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

sustanciación. 

 

C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA 

PRESENTE 

  

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

de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 11 de mayo del 

año en curso (se anexa al presente), en el que se admite a sustanciación el recurso de 

queja presentado por usted, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-274/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de sustanciación. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de 2 de abril de 2020, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-183/2020 y 

notificado a este órgano jurisdiccional, mediante correo electrónico, el pasado 20 de 

abril de 2020, en el que se determinó lo siguiente: 

 

“A C U E R D A 

 

(…) SEGUNDO. Es improcedente el presente juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

 

TERCERO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa 

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por 

lo que deberá remitirse todas las constancias del expediente a esa 

Comisión…” 

 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta Comisión da cuenta del escrito 

presentado el 20 de marzo de 2020 ante el Tribunal referido, por medio del cual la 

C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, en su calidad de Secretaria de Mujeres 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, presente recurso en contra de: 

 

 La validez del acuerdo relativo a la aprobación de la “Convención contra la 

Violencia y el Acoso hacía las Mujeres” tomado durante la sesión del 



 
 

Consejo Nacional de fecha 15 de marzo de 2020, por supuestamente invadir 

sus facultades como Secretaria de Mujeres y constituir violencia política en 

razón del género en su perjuicio. 

 

 El número de votos con el que fue aprobada la “Convención contra la 

Violencia y el Acoso hacía las Mujeres”, toda vez que no corresponde al 

número de consejeros y consejeras con los que se instaló la sesión de 

Consejo Nacional. 

 

 La participación de los C.C. ENRIQUE DUSSEL y RAFAEL BARAJAS en la 

sesión de Consejo Nacional de fecha 15 de marzo de 2020, ya que daña los 

derechos político electorales de la actora por supuestamente no ser 

militantes y encontrarse en una posición de privilegio. 

 

 La supuesta injerencia del Presidente del CEN en las atribuciones de la 

actora como Secretaria de Mujeres, impidiendo su ejercicio de su cargo en 

condiciones de igualdad. 

 

Derivado de lo anteriormente señalado, se exponen los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

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



 
 

 

SEGUNDO.- Resulta inaplicable para la tramitación del presente recurso el 

denominado “Protocolo para la Paz Política de Morena” en atención a que el mismo 

no se emitió conforme a lo dispuesto en el artículo Transitorio Séptimo del Estatuto 

de Morena.  

 

Dicho precepto normativo establece lo siguiente: 

 

SÉPTIMO.- El Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia propondrán e 

instrumentarán un protocolo de prevención, atención, sanción y 

reparación del daño en caso de violencia contra las mujeres al 

interior de MORENA 

 

Lo anterior en el entendido de que esta Comisión Nacional no ha emitido un 

protocolo en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la 

prevención, atención, sanción y reparación del daño en caso de violencia contra las 

mujeres al interior de MORENA, por lo cual, se desconoce el origen y emisión del 

denominado “Protocolo para la Paz Política de Morena”, toda vez que el Comité 

Ejecutivo Nacional no ha notificado de la expedición del mismo a este órgano 

jurisdiccional.  

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el mismo se hubiera aprobado por los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político, también resulta 

inaplicable en virtud a que no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 

transitorio citado y no se consultó a la CNHJ para su aprobación. 

 

Es por lo anterior que a fin dar certeza a la militancia del marco aplicable en el 

presente asunto, el mismo se analizará bajo lo establecido en el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

TERCERO.- Para determinar la procedencia de los recursos de queja interpuestos, 

se analizará si se actualiza la posible existencia de una relación asimétrica o 

desigual de poder que genere una situación de vulnerabilidad o desigualdad 

patente en perjuicio de la denunciante, o bien que se traduzcan en un estado de 

indefensión que le ponga en riesgo o peligro, elementos establecidos en el 



 
 

Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género que todo órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta a fin de cumplir con el 

principio de juzgar con perspectiva de género. 

 

Es un hecho notorio que la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA ostenta la 

calidad de Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo 

que está al mismo nivel jerárquico que el de los C.C. ALFONSO RAMÍREZ 

CUELLAR y ENRIQUE DOMINGO DUSSEL AMBROSINI, quienes ostentan la 

calidad de Presidente y Secretario de Educación, Formación y Capacitación 

Política, en el entendido de que al ser un órgano colegiado no puede considerarse 

que una secretaria o secretario tenga un nivel jerárquico superior o asimétrico en 

relación a otras y otros. 

  

Por lo que hace al C. RAFAEL BARAJAS DURÁN, quien ostenta el cargo de 

Presidente del Instituto de Formación Política, el mismo tampoco puede 

considerarse un superior jerárquico de la denunciada, ya que entre los miembros 

del Comité Ejecutivo Nacional y éste existe una coordinación en condiciones de 

igualdad en atención a que ambos son órganos nacionales conforme a lo 

establecido en los artículos 38 y 73 del Estatuto de Morena. 

 

En este orden de ideas, es del conocimiento de este órgano jurisdiccional que al 

interior del Comité Ejecutivo Nacional se han suscitado una serie de diferencias 

entre la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA y otros miembros del mismo 

partido político, las cuales atienden a la naturaleza política propia del órgano del 

cual forma parte debido a que existen a las posturas antagónicas que adoptan los 

distintos integrantes y que no pueden conciliarse a través de consensos. Situación 

que no necesariamente debe entenderse como violencia política en razón del 

género. 

 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido el siguiente 

precedente: 

 

Sentencia: SUP-JDC-1572-2019. CASO: PRESUNTA 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO EN EL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO 

 



 
 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

COMPRENDE TODAS AQUELLAS ACCIONES U OMISIONES 

DE PERSONAS, SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS 

QUE SE DIRIGEN A UNA MUJER POR EL HECHO DE SERLO, 

TIENEN UN IMPACTO DIFERENCIADO EN ELLAS O LES 

AFECTA DESPROPORCIONADAMENTE, CON OBJETO DE 

MENOSCABAR O ANULAR SUS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES, INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL CARGO 

 

La Sala Superior revocó la resolución emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en la cual se 

determinó suspender los derechos partidistas del presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de ese partido, por seis meses y la 

destitución de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura 

organizativa del partido político al considerar que incurrió en 

violencia política por razón de género en contra del Titular de la 

Secretaría de Organización. 

 

Lo anterior derivado de la queja partidista presentada por la 

Secretaría de Organización de MORENA en Guanajuato, en contra 

de tres integrantes del Comité Directivo Estatal que entonces 

fungían como Presidente, Secretario de Derechos Humanos y 

Secretario de Asuntos Indígenas de ese órgano, por supuestos 

hechos constitutivos de violencia política de género, relacionado 

con la orden de dejarla sin el apoyo económico que percibía por el 

ejercicio de sus funciones, la obstruía para realizar sus labores de 

manera adecuada y la trataba de manera denigrante y 

discriminatoria. 

 

La Sala Superior precisó que, desde la autorización de la entrega 

de los recursos, se hizo constar que ello era por el trabajo intenso 

que tendría el Comité y se explicó que tal apoyo estaría sujeto a 

revisión, e incluso, a un ajuste en el monto (al alza o a la baja), 

porque el Comité Estatal revisó las labores y determinó que debía 

realizarse un ajuste en la entrega de los recursos, en especial de la 

Secretaría de Organización, porque tenía casi dos meses que el 



 
 

sistema de afiliaciones se había cerrado, lo que no justificaba la 

entrega de ese apoyo bajo el mismo esquema, pero que para 

continuar otorgando los recursos, era necesario que se presentará 

un programa de trabajo para que el comité lo revisara y, en su caso, 

asignara el monto correspondiente y en el caso el órgano colegiado 

partidista sí justificó en temas presupuestales, operativos y 

estructurales, la decisión de retiro del apoyo económico, sin que la 

denunciante las hubiera controvertido, aun cuando estuvo en 

posibilidad de hacerlo; e incluso, de presentar un plan de trabajo 

para la asignación de recursos. 

 

Se consideró, que las acciones que se atribuyeron al ahora 

actor no constituían violencia política de género, debido a que 

las decisiones de solicitar el desistimiento de la denuncia penal 

y de retirar el apoyo económico, que fueron tomadas por el 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en su carácter de órgano 

colegiado, fueron por mayoría de votos, y no de manera 

unilateral por parte del presidente de ese comité, por tanto, las 

referidas acciones no podrían ser reprochadas en lo individual. 

 

Además del contenido de la sesión, la Sala Superior advirtió 

que no se realizaron expresiones que puedan tener como 

propósito restarle personalidad y capacidad al Secretaria de 

Organización, y no se observaron expresiones basadas en 

estereotipos sexistas, para reproducir prejuicios y esquemas 

de discriminación.  

 

Lo anterior, al establecer que no se está ante actos, acciones o 

expresiones que hayan generado violencia política de género 

en agravio de la Secretaria de Organización, sino en presencia 

de auténticas expresiones neutras en relación con el género de 

la mujer, hechas en el contexto de un debate ríspido, que 

pudiera considerarse hasta incómodo además que, no tienden 

a minimizar las cualidades y capacidades de la Secretaria de 

Organización, por ser mujer, sino que es una crítica a su 

trabajo, en el desempeño de su función, frente a otros 



 
 

integrantes del Comité Estatal (mujeres y hombres) y a las 

necesidades del propio partido político en el Estado de 

Guanajuato. 

 

Por lo anterior, se ordenó la restitución de los derechos partidistas 

que gozaba el impugnante hasta antes del momento de la 

suspensión. 

 

En conclusión, la Secretaria de Mujeres es integrante del Comité Ejecutivo Nacional, 

órgano colegiado que toma decisiones por mayoría de votos, por lo que, en algunas 

ocasiones y coyunturas, la discusión de los temas puede ser ríspida e insidiosa. 

 

Asimismo, cuando los consensos al interior de un órgano colegiado no se toman por 

unanimidad de votos puede existir una molestia legítima entre aquellas y aquellos 

que no compartían la voluntad de la mayoría. 

 

En este contexto, el conflicto entre los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional es 

el resultado de la pluralidad de ideas y posturas políticas diversas que existen, no 

así a la diferenciación o discriminación con base a estereotipos de género en 

perjuicio de alguna de las secretarias del mencionado órgano. 

 

Bajo esta misma línea argumentativa, la denunciada no se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad frente a sus compañeras y compañeros al interior del 

comité, toda vez que no se encuentra en una posición asimétrica desigual en 

relación a las secretarias y secretarios del órgano ejecutivo nacional, ni se le ha 

impedido asistir a las sesiones y/o reuniones de dicho órgano, asimismo no se le ha 

coartado su derecho a realizar las actividades correspondientes al cargo que 

ostenta.  

 

En esta tesitura, lo único que esta Comisión puede derivar de las manifestaciones 

vertidas en la queja es la inconformidad de la denunciada con los acuerdos 

aprobados por mayoría en la sesión de Consejo Nacional del 15 de marzo de 2020, 

ya que a su consideración pueden implicar una usurpación a sus funciones como 

Secretaria de Mujeres, sin que esta inconformidad se derive de la reproducción de 

estereotipos en razón del género por las y los integrantes del mencionado Consejo 

Nacional al momento de aprobar los acuerdos de dicha sesión.  



 
 

 

A mayor abundamiento, en la sesión controvertida se aprobó la “Convención contra 

la Violencia y el Acoso hacía las Mujeres” lo cual únicamente puede ser investigado 

como una probable injerencia en las facultadas de la denunciante inherentes al 

cargo que ostenta la actora, pero de ninguna manera puede entenderse como una 

reproducción de estereotipos de género en su perjuicio.  

 

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

LXXIX/2015, ha sostenido que la perspectiva de género debe aplicarse en los casos 

que involucren relaciones asimétricas de poder y estereotipos 

discriminadores. Es decir, el sexo de las personas no es lo que determina la 

necesidad de aplicar esta perspectiva, sino la asimetría en las relaciones de poder 

y la existencia de estereotipos discriminadores. 

 

Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres, por el hecho de serlo, son 

vulnerables, cuando lo cierto es que son las circunstancias, las desigualdades 

estructurales, la reproducción de estereotipos discriminadores basados en 

categorías sospechosas, lo que las coloca en desventaja y riesgo de exclusión e 

inacceso a sus derechos. 

 

Dicho lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional y en apariencia del buen 

derecho, los hechos denunciados por la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA 

no se dan en el marco de una violencia política en razón del género, sino en el 

contexto de su inconformidad con los acuerdos aprobados por los miembros del 

Consejo Nacional, pues a lo largo de este considerando se estableció que la 

denunciante no se encuentre en una relación asimétrica de poder frente a los 

miembros del partido político referidos en su escrito de queja, asimismo no se 

deprenden hechos sistemáticos por parte de algún miembro o miembros de Morena 

que impliquen la reproducción de estereotipos discriminadores de género en 

perjuicio de la actora durante la sesión celebrada por el Consejo Nacional el 15 de 

marzo de 2020. 

 

CUARTO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49, incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA en relación con el artículo 46º del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, este órgano jurisdiccional es competente de 

conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de actos y omisiones 



 
 

realizados por órganos de MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en 

contra de los militantes de este partido político. 

  

QUINTO.- Que el medio de impugnación de referencia cumple con los requisitos 

formales para ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el 

Artículo 54 del Estatuto de MORENA, por lo que procede su sustanciación 

únicamente en contra de: 1) La validez del acuerdo relativo a la aprobación de la 

“Convención contra la Violencia y el Acoso hacía las Mujeres” tomado durante la 

sesión del Consejo Nacional de fecha 15 de marzo de 2020, por supuestamente 

invadir sus facultades como Secretaria de Mujeres .y 2) El número de votos con el 

que fue aprobada la “Convención contra la Violencia y el Acoso hacía las Mujeres”, 

toda vez que no corresponde al número de consejeros y consejeras con los que se 

instaló la sesión de Consejo Nacional. 

 

SEXTO.- Con fundamento en los artículos 19 en relación con los diversos 53, 54, 

55 y 57 inciso a) del Reglamento interno, se desecha de plano el recurso de queja 

en cuanto a las siguientes denuncias: 1) La participación de los C.C. ENRIQUE 

DUSSEL y RAFAEL BARAJAS en la sesión de Consejo Nacional de fecha 15 de 

marzo de 2020, ya que daña los derechos político electorales de la actora por 

supuestamente no ser militantes y encontrarse en una posición de privilegio y 2) La 

supuesta injerencia del Presidente del CEN en las atribuciones de la actora como 

Secretaria de Mujeres, impidiendo su ejercicio de su cargo en condiciones de 

igualdad. 

 

Lo anterior en consonancia de la lectura integral del recurso de queja, ya que la 

actora no señala domicilio en donde puedan ser emplazados los denunciados, no 

hace valer algún planteamiento sustentado en hechos objetivos, antes bien realiza 

meras manifestaciones de carácter subjetivo, sin que se pueda establecer una 

cronología cierta de hechos narrados, tampoco ofrece medios de prueba en los que 

se desprendan de manera indiciaria los hechos señalados en contra de los 

militantes mencionados, ya que en las documentales no se hace referencia de las 

conductas personales de los denunciados en contra de la quejosa, en tanto que la 

prueba técnica no se encuentra ofrecida conforme a lo establecido en el artículo 79 

en relación con el 59 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, con lo cual resulta notoria 

la frivolidad de la queja en cuanto a los hechos descritos en este considerando. 

 



 
 

Finalmente, para que esta Comisión Nacional pudiera incorporar el principio pro 

persona a efecto de brindar la protección más amplia a la denunciante dentro del 

presente asunto, era indispensable que la queja cumpliera con los requisitos 

establecidos en el artículo 19 del Reglamento, pues para resolver el fondo del 

asunto, es necesario verificar de manera previa los requisitos de procedencia 

previstos en la legislación citada. Con mayor razón cuando la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA al ostentar el título de licenciada en Derecho vence 

cualquier presunción de restricción o limitaciones legales para acceder al sistema 

de impartición de justicia de Morena, en atención a que cuenta con el conocimiento 

técnico especializado necesario para presentar un recurso de queja en términos de 

la legislación partidista invocado a lo largo del presente, en consecuencia se 

desecha de plano el recurso de cuenta en contra de los militantes mencionados por 

no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa interna. 

 

SÉPTIMO.- Que del medio de impugnación motivo del presente Acuerdo se 

desprenden que la actora solicita la invalidez del acuerdo relativo a la aprobación 

de la “Convención contra la Violencia y el Acoso hacía las Mujeres” tomado durante 

la sesión del Consejo Nacional de fecha 15 de marzo de 2020, por ser 

supuestamente ilegal en atención a que invaden sus facultades como Secretaria de 

Mujeres y constituye violencia política en razón del género en su perjuicio, además 

de irregularidades en la votación de dicho punto, por lo que resulta procedente que 

este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente 

para el medio de impugnación referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos 

estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

 

OCTAVO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el medio de impugnación 

presentado por la actora, se desprende que las autoridades responsables de dicho 

acto son el  Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional de MORENA. De la 

documentación que obra en el expediente se advierte que obra informe 

circunstanciado suscrito por la Coordinadora Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, 

mismo que se tomará en cuenta al momento de resolver el presente asunto, por lo 

que con fundamento en el Artículo 49 inciso d del Estatuto de MORENA es 

procedente requerir mediante oficio a la Presidenta del Consejo Nacional para que 

rinda un informe en relación con los actos controvertidos por la actora. 

 



 
 

NOVENO.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60 del Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO por el que se 

establecen las medidas preventivas que se deberán implementar  para la mitigación 

y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) y el oficio CNHJ-091-2020 por el que se emiten medidas 

preventivas ante el CONVID-19, todas las diligencias del presente se notificarán a 

las partes privilegiando los medios electrónicos, esto en concordancia con las 

medidas implementadas por las autoridades sanitarias en el contexto de la 

emergencia sanitaria. Todas las notificaciones realizadas por los medios 

anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento  en  el  artículo  47,  49 incisos a), 

b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 19 y 46 del Reglamento interno, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese y radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-274/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su debida 

sustanciación. 

 

II. Se admite a sustanciación la queja únicamente en cuanto a los actos 

señalados en el considerando QUINTO. 

 

III. Se desecha la queja en cuanto a los hechos señalados en el 

considerando SEXTO. 

 

IV. Requiérase mediante oficio la información indicada en el Considerando 

Séptimo del presente Acuerdo a la autoridad señalada como 

responsable, en este caso el Consejo Nacional de Morena, para que 

por medio de quien los represente la remitan. 

 

V. Notifíquese por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente Acuerdo a la parte actora, la C. CAROL BERENICE 

ARRIAGA GARCÍA por así señalarlo en su demanda para tal fin, lo 



 
 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a las Autoridades Responsables, el 

Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos de Morena, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos el presente Acuerdo por el 

plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-273/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

sustanciación. 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

PRESENTES 

  

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

de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 11 de mayo del 

año en curso (se anexa al presente), en el que se admite a sustanciación un recurso de 

queja presentado por la Secretaria de Mujeres de este H. Órgano Nacional, les 

notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-273/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de 2 de abril de 2020, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-169/2020 y 

notificado a este órgano jurisdiccional, mediante correo electrónico, el pasado 20 de 

abril de 2020, en el que se determinó lo siguiente: 

 

“A C U E R D A 

 

(…) SEGUNDO. Es improcedente el presente juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

 

TERCERO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa 

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por 

lo que deberá remitirse todas las constancias del expediente a esa 

Comisión…” 

 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta Comisión da cuenta del escrito 

presentado el 9 de marzo de 2020, por la C. CAROL BERENICE ARRIAGA 

GARCÍA, en su calidad de Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, en el cual solicita lo siguiente: 

 

1. Se declare inválida la notificación que se fijó por estrados y que realizó el C. 

Alfonso Ramírez Cuellar. 



2. Se declare inválida la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de fecha 28 de 

febrero de 2020, respecto a los siguientes acuerdos identificados como 

primero, segundo y tercero y transitorios primero, segundo, tercero y quinto, 

dado que no estaban contenidos en la orden del día. 

 

3. Denuncia violencia política de género cometida por una parte de los 

integrantes del CEN al aprobar el acuerdo mediante el cual se tiene que 

solicitar autorización al Presidente para realizar pagos en razón a que esta 

medida obstaculiza sus actividades.  

 

4. La supuesta agresividad del presidente hacía la denunciante al tratar de 

usurpar directa e indirectamente sus funciones como Secretaria de Mujeres. 

 

5. La supuesta incertidumbre jurídica, operativa, financiera y administrativa por 

la intromisión del presidente con la autorización de un número incierto de 

secretarios en las funciones de la Secretaria de Finanzas. 

 

Derivado de lo anteriormente señalado, se exponen los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

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

 



SEGUNDO.- Resulta inaplicable para la tramitación del presente recurso el 

denominado “Protocolo para la Paz Política de Morena” en atención a que el mismo 

no se emitió conforme a lo dispuesto en el artículo Transitorio Séptimo del Estatuto 

de Morena.  

 

Dicho precepto normativo establece lo siguiente: 

 

SÉPTIMO.- El Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia propondrán e 

instrumentarán un protocolo de prevención, atención, sanción y 

reparación del daño en caso de violencia contra las mujeres al 

interior de MORENA 

 

Lo anterior en el entendido de que esta Comisión Nacional no ha emitido un 

protocolo en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la 

prevención, atención, sanción y reparación del daño en caso de violencia contra las 

mujeres al interior de MORENA, por lo cual, se desconoce el origen y emisión del 

denominado “Protocolo para la Paz Política de Morena”, toda vez que el Comité 

Ejecutivo Nacional no ha notificado de la expedición del mismo a este órgano 

jurisdiccional.  

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el mismo se hubiera aprobado por los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político, también resulta 

inaplicable en virtud a que no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 

transitorio citado y no se consultó a la CNHJ para su aprobación. 

 

Es por lo anterior que a fin dar certeza a la militancia del marco aplicable en el 

presente asunto, el mismo se analizará bajo lo establecido en el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

TERCERO.- Esta Comisión Nacional estima que no es procedente su petición de 

acumular el presente asunto al recibido el 05 de marzo de 2020, toda vez que el 

mismo se desechó de plano como se desprende del expediente CNHJ-NAL-

270/2020. 

 

CUARTO.- Para determinar la procedencia de los recursos de queja interpuestos, 



se analizará si se actualiza la posible existencia de una relación asimétrica o 

desigual de poder que genere una situación de vulnerabilidad o desigualdad patente 

en perjuicio de la denunciante, o bien que se traduzcan en un estado de indefensión 

que le ponga en riesgo o peligro, elementos establecidos en el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que todo 

órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta a fin de cumplir con el principio de juzgar 

con perspectiva de género. 

 

Es un hecho notorio que la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA ostenta la 

calidad de Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo 

que está al mismo nivel jerárquico que el del resto de integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional, en el entendido de que al ser un órgano colegiado no puede 

considerarse que una secretaria o secretario tenga un nivel jerárquico superior o 

asimétrico en relación a otras y otros. 

 

En este orden de ideas, es del conocimiento de este órgano jurisdiccional que al 

interior del Comité Ejecutivo Nacional se han suscitado una serie de diferencias 

entre la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA y otros miembros del mismo 

partido político, las cuales atienden a la naturaleza política propia del órgano del 

cual forma parte debido a que existen a las posturas antagónicas que adoptan los 

distintos integrantes y que no pueden conciliarse a través de consensos. Situación 

que no necesariamente debe entenderse como violencia política en razón del 

género. 

 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido el siguiente 

precedente: 

 

 

Sentencia: SUP-JDC-1572-2019. CASO: PRESUNTA VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GENERO EN EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA EN GUANAJUATO 

 

 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES COMPRENDE 

TODAS AQUELLAS ACCIONES U OMISIONES DE PERSONAS, 

SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE DIRIGEN A UNA 



MUJER POR EL HECHO DE SERLO, TIENEN UN IMPACTO 

DIFERENCIADO EN ELLAS O LES AFECTA 

DESPROPORCIONADAMENTE, CON OBJETO DE MENOSCABAR O 

ANULAR SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, 

INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL CARGO 

 

La Sala Superior revocó la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, en la cual se determinó suspender 

los derechos partidistas del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

ese partido, por seis meses y la destitución de cualquier cargo que 

ostente dentro de la estructura organizativa del partido político al 

considerar que incurrió en violencia política por razón de género en 

contra del Titular de la Secretaría de Organización. 

 

Lo anterior derivado de la queja partidista presentada por la Secretaría 

de Organización de MORENA en Guanajuato, en contra de tres 

integrantes del Comité Directivo Estatal que entonces fungían como 

Presidente, Secretario de Derechos Humanos y Secretario de Asuntos 

Indígenas de ese órgano, por supuestos hechos constitutivos de 

violencia política de género, relacionado con la orden de dejarla sin el 

apoyo económico que percibía por el ejercicio de sus funciones, la 

obstruía para realizar sus labores de manera adecuada y la trataba de 

manera denigrante y discriminatoria. 

 

La Sala Superior precisó que, desde la autorización de la entrega de los 

recursos, se hizo constar que ello era por el trabajo intenso que tendría 

el Comité y se explicó que tal apoyo estaría sujeto a revisión, e incluso, 

a un ajuste en el monto (al alza o a la baja), porque el Comité Estatal 

revisó las labores y determinó que debía realizarse un ajuste en la 

entrega de los recursos, en especial de la Secretaría de Organización, 

porque tenía casi dos meses que el sistema de afiliaciones se había 

cerrado, lo que no justificaba la entrega de ese apoyo bajo el mismo 

esquema, pero que para continuar otorgando los recursos, era necesario 

que se presentará un programa de trabajo para que el comité lo revisara 

y, en su caso, asignara el monto correspondiente y en el caso el órgano 

colegiado partidista sí justificó en temas presupuestales, operativos y 



estructurales, la decisión de retiro del apoyo económico, sin que la 

denunciante las hubiera controvertido, aun cuando estuvo en posibilidad 

de hacerlo; e incluso, de presentar un plan de trabajo para la asignación 

de recursos. 

 

Se consideró, que las acciones que se atribuyeron al ahora actor no 

constituían violencia política de género, debido a que las decisiones de 

solicitar el desistimiento de la denuncia penal y de retirar el apoyo 

económico, que fueron tomadas por el Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena, en su carácter de órgano colegiado, fueron por mayoría de 

votos, y no de manera unilateral por parte del presidente de ese comité, 

por tanto, las referidas acciones no podrían ser reprochadas en lo 

individual. 

 

Además del contenido de la sesión, la Sala Superior advirtió que no se 

realizaron expresiones que puedan tener como propósito restarle 

personalidad y capacidad al Secretaria de Organización, y no se 

observaron expresiones basadas en estereotipos sexistas, para 

reproducir prejuicios y esquemas de discriminación.  

 

Lo anterior, al establecer que no se está ante actos, acciones o 

expresiones que hayan generado violencia política de género en agravio 

de la Secretaria de Organización, sino en presencia de auténticas 

expresiones neutras en relación con el género de la mujer, hechas en el 

contexto de un debate ríspido, que pudiera considerarse hasta incómodo 

además que, no tienden a minimizar las cualidades y capacidades de la 

Secretaria de Organización, por ser mujer, sino que es una crítica a su 

trabajo, en el desempeño de su función, frente a otros integrantes del 

Comité Estatal (mujeres y hombres) y a las necesidades del propio 

partido político en el Estado de Guanajuato. 

 

Por lo anterior, se ordenó la restitución de los derechos partidistas que 

gozaba el impugnante hasta antes del momento de la suspensión. 

 

En conclusión, la Secretaria de Mujeres es integrante del Comité Ejecutivo Nacional, 

órgano colegiado que toma decisiones por mayoría de votos, por lo que, en algunas 



ocasiones y coyunturas, la discusión de los temas puede ser ríspida e insidiosa. 

 

Asimismo, cuando los consensos al interior de un órgano colegiado no se toman por 

unanimidad de votos puede existir una molestia legítima entre aquellas y aquellos 

que no compartían la voluntad de la mayoría. 

 

En este contexto, el conflicto entre los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional es 

el resultado de la pluralidad de ideas y posturas políticas diversas que existen, no 

así a la diferenciación o discriminación con base a estereotipos de género en 

perjuicio de alguna de las secretarias del mencionado órgano. 

 

Bajo esta misma línea argumentativa, la denunciada no se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad frente a sus compañeras y compañeros al interior del 

comité, toda vez que no se encuentra en una posición asimétrica desigual en 

relación a las secretarias y secretarios del órgano ejecutivo nacional, ni se le ha 

impedido asistir a las sesiones y/o reuniones de dicho órgano, asimismo no se le ha 

coartado su derecho a realizar las actividades correspondientes al cargo que 

ostenta.  

 

En esta tesitura, lo único que esta Comisión puede derivar de las manifestaciones 

vertidas en la queja es la inconformidad de la denunciada con los acuerdos 

aprobados por mayoría en la sesión de Comité Ejecutivo Nacional de 28 de marzo 

de 2020, ya que a su consideración pueden implicar una usurpación a sus funciones 

como Secretaria de Mujeres, sin que esta inconformidad se derive de la 

reproducción de estereotipos en razón del género por las y los integrantes del 

mencionado órgano ejecutivo nacional al momento de aprobar los acuerdos de 

dicha sesión.  

 

A mayor abundamiento, al ser en Comité Ejecutivo Nacional un órgano colegiado, 

la toma de acuerdos se realiza por la aprobación de la por mayoría de sus miembros,  

en consecuencia los acuerdos tomados no deben ser atribuidos a una sola persona 

como incorrectamente señala la denunciante, al manifestar que el Presidente ha 

emprendido violencia política de género al implementar medidas administrativas y 

financieras que de hecho fueron aprobadas por la mayoría de los integrantes del 

órgano ejecutivo nacional, sin que sean consecuencia de un actuar unilateral por 

parte de alguno de sus integrantes y únicamente aplicables a la C. CAROL 



BERENICE ARRIAGA GARCÍA por ser mujer. 

 

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

LXXIX/2015, ha sostenido que la perspectiva de género debe aplicarse en los 

casos que involucren relaciones asimétricas de poder y estereotipos 

discriminadores. Es decir, el sexo de las personas no es lo que determina la 

necesidad de aplicar esta perspectiva, sino la asimetría en las relaciones de 

poder y la existencia de estereotipos discriminadores. 

 

Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres, por el hecho de serlo, son 

vulnerables, cuando lo cierto es que son las circunstancias, las desigualdades 

estructurales, la reproducción de estereotipos discriminadores basados en 

categorías sospechosas, lo que las coloca en desventaja y riesgo de exclusión e 

inacceso a sus derechos. 

 

Dicho lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional y en apariencia del buen 

derecho, los hechos denunciados por la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA 

no se dan en el marco de una violencia política en razón del género, sino en el 

contexto de su inconformidad con los acuerdos aprobados por los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional, pues a lo largo de este considerando se estableció que 

la denunciante no se encuentre en una relación asimétrica de poder frente a los 

miembros del partido político referidos en su escrito de queja, asimismo no se 

deprenden hechos sistemáticos por parte de algún miembro o miembros de Morena 

que impliquen la reproducción de estereotipos discriminadores de género en 

perjuicio de la actora durante la sesión celebrada por el CEN el 28 de febrero de 

2020. 

 

QUINTO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49, incisos b) y f) del Estatuto 

de MORENA en relación con el artículo 46º del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, este órgano jurisdiccional es competente de conocer de 

las quejas o denuncias que se instauren en contra de actos y omisiones realizados 

por órganos de MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los 

militantes de este partido político. 

  

SEXTO.- Que una vez que quedó asentado que en el presente asunto no se 

tramitará bajo perspectiva de género, este órgano determina que el medio de 



impugnación de referencia cumple con los requisitos formales para ser atendidos 

por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 46 del Reglamento interno, por lo que procede su sustanciación 

únicamente en lo referente a la petición de que: 1) Se declare inválida la notificación 

que se fijó por estrados y que realizó el C. Alfonso Ramírez Cuellar y a)Se declare 

inválida la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de fecha 28 de febrero de 2020, 

respecto a los siguientes acuerdos identificados como primero, segundo y tercero y 

transitorios primero, segundo, tercero y quinto, dado que no estaban contenidos en 

la orden del día y 3) La supuesta incertidumbre juridical, operativa, financiera y 

administrativa por la intromisión del presidente con la autorización de un número 

incierto de secretarios en las funciones de la Secretaria de Finanzas. 

 

SÉPTIMO.- Con fundamento en los artículos 19 en relación con los diversos 53, 54, 

55 y 57 inciso a) del Reglamento interno, se desecha de plano el recurso de queja 

en cuanto a las siguientes denuncias: 1) violencia política de género cometida por 

una parte de los integrantes del CEN al aprobar el acuerdo mediante el cual se tiene 

que solicitar autorización al Presidente para realizar pagos en razón a que esta 

medida obstaculiza sus actividades, 2) La supuesta agresividad del presidente 

hacía la denunciante al tratar de usurpar directa e indirectamente sus funciones 

como Secretaria de Mujeres 

 

Lo anterior en consonancia de la lectura integral del recurso de queja, ya que la 

actora no señala de manera precisa a los integrantes del CEN que pretende 

denunciar ni menciona el domicilio en donde puedan ser emplazados los mismos, 

no hace valer algún planteamiento sustentado en hechos objetivos, antes bien 

realiza meras manifestaciones de carácter subjetivo, sin que se pueda establecer 

una cronología cierta de hechos narrados, tampoco ofrece medios de prueba en los 

que se desprendan de manera indiciaria los hechos señalados en contra de los 

militantes mencionados, ya que en las documentales no se hace referencia de las 

conductas personales de los denunciados en contra de la quejosa, en tanto que las 

pruebas técnicas no se encuentras ofrecidas conforme a lo establecido en el artículo 

79 en relación con el 59 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, con lo cual resulta 

notoria la frivolidad de la queja en cuanto a los hechos descritos en este 

considerando. 

 

Finalmente, para que esta Comisión Nacional pudiera incorporar el principio pro 



persona a efecto de brindar la protección más amplia a la denunciante dentro del 

presente asunto, era indispensable que la queja cumpliera con los requisitos 

establecidos en el artículo 19 del Reglamento, pues para resolver el fondo del 

asunto, es necesario verificar de manera previa los requisitos de procedencia 

previstos en la legislación citada. Con mayor razón cuando la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA al ostentar el título de licenciada en Derecho vence 

cualquier presunción de restricción o limitaciones legales para acceder al sistema 

de impartición de justicia de Morena, en atención a que cuenta con el conocimiento 

técnico especializado necesario para presentar un recurso de queja en términos de 

la legislación partidista invocado a lo largo del presente, en consecuencia se 

desecha de plano el recurso de cuenta en contra de los por no cumplir con los 

requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa interna. 

 

OCTAVO.- Que del medio de impugnación motivo del presente Acuerdo se 

desprenden que la actora solicita la invalidez de los acuerdos primero, segundo, 

tercero así como los transitorios primero, segundo, tercero y quintos aprobados en 

la sesión de Comité Ejecutivo Nacional de  28 de febrero de 2020 por ser 

supuestamente ilegales en atención a que invaden sus facultades como Secretaria 

de Mujeres y obstaculiza su plan de trabajo, por lo que resulta procedente que este 

órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el 

medio de impugnación referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos 

estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

 

NOVENO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el medio de impugnación 

presentado por la actora, se desprende que las autoridades responsables de dicho 

acto es el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, sin embargo obra en el 

expediente un informe circunstanciado de fecha 30 de marzo de 2020 rendido por 

la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que no 

resulta procedente realizar un nuevo requerimiento. 

 

DÉCIMO.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60 del Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO por el que se 

establecen las medidas preventivas que se deberán implementar  para la mitigación 

y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) y el oficio CNHJ-091-2020 por el que se emiten medidas 

preventivas ante el CONVID-19, todas las diligencias del presente se notificarán a 



las partes privilegiando los medios electrónicos, esto en concordancia con las 

medidas implementadas por las autoridades sanitarias en el contexto de la 

emergencia sanitaria. Todas las notificaciones realizadas por los medios 

anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento  en  el  artículo  47,  49 incisos a), 

b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese y radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-273/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su debida 

sustanciación. 

 

 

II. Se admite a sustanciación la queja únicamente en cuanto a los actos 

señalados en el considerando SEXTO. 

  

 

III. Se desecha la queja en cuanto a los hechos señalados en el 

considerando SÉPTIMO. 

 

 

IV. Es improcedente su petición de acumulación en términos de lo 

establecido en el considerando TERCERO, para los efectos legales 

conducentes. 

 

 

V. Déjese el presente asunto en estado de resolución. 

 

 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA por así señalarlo en su demanda para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 



 

VII. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

 

VIII. Publíquese en los estrados electrónicos el presente Acuerdo por el 

plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-271/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

sustanciación y escisión de queja. 

 

C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA 

PRESENTE 

  

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

de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 11 de mayo del 

año en curso (se anexa al presente), en el que se admite a sustanciación y se escinde 

el recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado acuerdo y le 

solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-271/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de sustanciación y 

escisión de recurso de queja. 

 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del oficio 

identificado con el número TEPJF-SGA-OA-688/2020 de fecha 2 de abril de 2020, 

recibido en la sede nacional de este instituto político el 04 de abril de 2020, al cual 

le fue asignado el número de folio 001289, mediante el cual se notifica a este órgano 

jurisdiccional el acuerdo de reencauzamiento de dos de abril del año en curso, 

dictado dentro del expediente SUP-JDC-184/2020, en cual se acordó lo siguiente: 

 

“A C U E R D A 

 

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadana. 

 

SEGUNDO. Remítase la demanda que dio origen al presente 

asunto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

político Morena, para que en plenitud de sus atribuciones, resuleva 

lo que en derecho proceda…” 

 

Por lo que en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta Comisión da cuenta del escrito 

presentado el 20 de marzo de 2020, por la C. CAROL BERENICE ARRIAGA 



GARCÍA, en su calidad de Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, del cual se desprende las siguientes pretensiones: 

 

1. La invalidez de la sesión de Comité Ejecutivo Nacional de fecha 13 de marzo 

de 2020 así como de los acuerdos tomados en la misma, en virtud a que la 

misma se celebró sin observar las formalidades establecidas en el artículo 

41 bis del Estatuto de Morena. 

2. Se sancione al C. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR por supuestamente 

cometer conductas patriarcales. 

3. Sancionar a los CC. ENRIQUE DUSSEL y RAFAEL BARAJAS por 

supuestamente tener un trato privilegiado sin tener la calidad de militantes de 

Morena. 

4. Sancionar a los miembros del CEN por reconocer y dar un trato diferente a 

los CC. ENRIQUE DUSSEL y RAFAEL NARAJAS. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

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

 

SEGUNDO.- Resulta inaplicable para la tramitación del presente recurso el 

denominado “Protocolo para la Paz Política de Morena” en atención a que el mismo 



no se emitió conforme a lo dispuesto en el artículo Transitorio Séptimo del Estatuto 

de Morena.  

 

Dicho precepto normativo establece lo siguiente: 

 

SÉPTIMO.- El Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia propondrán e 

instrumentarán un protocolo de prevención, atención, sanción y 

reparación del daño en caso de violencia contra las mujeres al 

interior de MORENA 

 

Lo anterior en el entendido de que esta Comisión Nacional no ha emitido un 

protocolo en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la 

prevención, atención, sanción y reparación del daño en caso de violencia contra las 

mujeres al interior de MORENA, por lo cual, se desconoce el origen y emisión del 

denominado “Protocolo para la Paz Política de Morena”, toda vez que el Comité 

Ejecutivo Nacional no ha notificado de la expedición del mismo a este órgano 

jurisdiccional.  

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el mismo se hubiera aprobado por los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político, también resulta 

inaplicable en virtud a que no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 

transitorio citado y no se consultó a la CNHJ para su aprobación. 

 

Es por lo anterior que a fin dar certeza a la militancia del marco aplicable en el 

presente asunto, el mismo se analizará bajo lo establecido en el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

TERCERO.- Para determinar la procedencia de los recursos de queja interpuestos, 

se analizará si se actualiza la posible existencia de una relación asimétrica o 

desigual de poder que genere una situación de vulnerabilidad o desigualdad 

patente en perjuicio de la denunciante, o bien que se traduzcan en un estado de 

indefensión que le ponga en riesgo o peligro, elementos establecidos en el 

Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género que todo órgano jurisdiccional debe determinar previamente a la revisión 

de los requisitos de procedibilidad a fin de determinar si el presente caso se debe 



juzgar con perspectiva de género. 

 

Es un hecho notorio que la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA ostenta la 

calidad de Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo 

que está al mismo nivel jerárquico que el de los C.C. ALFONSO RAMÍREZ 

CUELLAR y ENRIQUE DOMINGO DUSSEL AMBROSINI, quienes ostentan la 

calidad de Presidente y Secretario de Educación, Formación y Capacitación 

Política, en el entendido de que al ser un órgano colegiado no puede considerarse 

que una secretaria o secretario tenga un nivel jerárquico superior o asimétrico en 

relación con otros miembros, además de que los acuerdos se toman por mayoría 

de votos de las secretarias y secretarios de este órgano jurisdiccional. 

 

Por lo que respecta al C. RAFAEL BARAJAS DURÁN, quien ostenta el cargo de 

Presidente del Instituto de Formación Política, el mismo tampoco puede 

considerarse un superior jerárquico de la denunciada, ya que entre los miembros 

del Comité Ejecutivo Nacional y éste existe una coordinación en condiciones de 

igualdad en atención a que ambos son órganos nacionales conforme a lo 

establecido en los artículos 38 y 73 del Estatuto de Morena. 

 

En este orden de ideas, es del conocimiento de este órgano jurisdiccional que al 

interior del Comité Ejecutivo Nacional se han suscitado una serie de diferencias 

entre la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA y otros miembros del mismo 

partido político, las cuales atienden a la naturaleza política propia del órgano del 

cual forma parte debido a que existen a las posturas antagónicas que adoptan los 

distintos integrantes y que no pueden conciliarse a través de consensos. Situación 

que no necesariamente debe entenderse como violencia política en razón del 

género. 

 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido el siguiente 

precedente: 

 

Sentencia: SUP-JDC-1572-2019 

 

 

CASO: PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO EN EL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO 



 

 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES COMPRENDE 

TODAS AQUELLAS ACCIONES U OMISIONES DE PERSONAS, 

SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE DIRIGEN A UNA 

MUJER POR EL HECHO DE SERLO, TIENEN UN IMPACTO 

DIFERENCIADO EN ELLAS O LES AFECTA 

DESPROPORCIONADAMENTE, CON OBJETO DE MENOSCABAR O 

ANULAR SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, 

INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL CARGO 

 

La Sala Superior revocó la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, en la cual se determinó suspender 

los derechos partidistas del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

ese partido, por seis meses y la destitución de cualquier cargo que 

ostente dentro de la estructura organizativa del partido político al 

considerar que incurrió en violencia política por razón de género en 

contra del Titular de la Secretaría de Organización. 

 

Lo anterior derivado de la queja partidista presentada por la Secretaría 

de Organización de MORENA en Guanajuato, en contra de tres 

integrantes del Comité Directivo Estatal que entonces fungían como 

Presidente, Secretario de Derechos Humanos y Secretario de Asuntos 

Indígenas de ese órgano, por supuestos hechos constitutivos de 

violencia política de género, relacionado con la orden de dejarla sin el 

apoyo económico que percibía por el ejercicio de sus funciones, la 

obstruía para realizar sus labores de manera adecuada y la trataba de 

manera denigrante y discriminatoria. 

 

La Sala Superior precisó que, desde la autorización de la entrega de los 

recursos, se hizo constar que ello era por el trabajo intenso que tendría 

el Comité y se explicó que tal apoyo estaría sujeto a revisión, e incluso, 

a un ajuste en el monto (al alza o a la baja), porque el Comité Estatal 

revisó las labores y determinó que debía realizarse un ajuste en la 

entrega de los recursos, en especial de la Secretaría de Organización, 

porque tenía casi dos meses que el sistema de afiliaciones se había 



cerrado, lo que no justificaba la entrega de ese apoyo bajo el mismo 

esquema, pero que para continuar otorgando los recursos, era necesario 

que se presentará un programa de trabajo para que el comité lo revisara 

y, en su caso, asignara el monto correspondiente y en el caso el órgano 

colegiado partidista sí justificó en temas presupuestales, operativos y 

estructurales, la decisión de retiro del apoyo económico, sin que la 

denunciante las hubiera controvertido, aun cuando estuvo en posibilidad 

de hacerlo; e incluso, de presentar un plan de trabajo para la asignación 

de recursos. 

 

Se consideró, que las acciones que se atribuyeron al ahora actor no 

constituían violencia política de género, debido a que las decisiones 

de solicitar el desistimiento de la denuncia penal y de retirar el 

apoyo económico, que fueron tomadas por el Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena, en su carácter de órgano colegiado, fueron por 

mayoría de votos, y no de manera unilateral por parte del presidente 

de ese comité, por tanto, las referidas acciones no podrían ser 

reprochadas en lo individual. 

 

Además del contenido de la sesión, la Sala Superior advirtió que no 

se realizaron expresiones que puedan tener como propósito restarle 

personalidad y capacidad al Secretaria de Organización, y no se 

observaron expresiones basadas en estereotipos sexistas, para 

reproducir prejuicios y esquemas de discriminación.  

 

Lo anterior, al establecer que no se está ante actos, acciones o 

expresiones que hayan generado violencia política de género en 

agravio de la Secretaria de Organización, sino en presencia de 

auténticas expresiones neutras en relación con el género de la 

mujer, hechas en el contexto de un debate ríspido, que pudiera 

considerarse hasta incómodo además que, no tienden a minimizar 

las cualidades y capacidades de la Secretaria de Organización, por 

ser mujer, sino que es una crítica a su trabajo, en el desempeño de 

su función, frente a otros integrantes del Comité Estatal (mujeres y 

hombres) y a las necesidades del propio partido político en el 

Estado de Guanajuato. 



 

Por lo anterior, se ordenó la restitución de los derechos partidistas que 

gozaba el impugnante hasta antes del momento de la suspensión. 

 

En conclusión, la Secretaria de Mujeres es integrante del Comité Ejecutivo Nacional, 

órgano colegiado que toma decisiones por mayoría de votos, por lo que en algunas 

ocasiones y coyunturas, la discusión de los temas puede ser ríspida e insidiosa. 

 

Asimismo, cuando los consensos al interior de un órgano colegiado no se toman por 

unanimidad de votos pueden generar molestia entre aquellos que no compartían la 

voluntad de la mayoría. 

 

En este contexto, el conflicto entre los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional es 

el resultado de la pluralidad de ideas y posturas políticas diversas que existen al 

interior del mencionado órgano, no así a la diferenciación o discriminación con base 

a estereotipos de género en perjuicio de alguna de las secretarias del mencionado 

órgano.  

 

Bajo esta misma línea argumentativa, la denunciada no se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad frente a sus compañeras y compañeros al interior del 

comité, toda vez que no se encuentra en una posición asimétrica desigual en 

relación a las secretarias y secretarios del órgano ejecutivo nacional, ni se le ha 

impedido asistir a las sesiones y/o reuniones de dicho órgano, asimismo no se le ha 

coartado su derecho a realizar las actividades correspondientes al cargo que 

ostenta.  

 

En esta tesitura, lo único que esta Comisión puede derivar de las manifestaciones 

vertidas en la queja es la inconformidad de la denunciada con los acuerdos 

aprobados por mayoría en la sesión del 13 de marzo de 2019, ya que a su 

consideración pueden implicar una usurpación a sus funciones como Secretaria de 

Mujeres, sin que de esta inconformidad se derive de la reproducción de estereotipos 

en razón del género por las y los integrantes del mencionado comité al momento de 

aprobar los acuerdos de dicha sesión. 

 

A mayor abundamiento, al ser en Comité Ejecutivo Nacional un órgano colegiado, 

la toma de acuerdos se realiza por la aprobación de la por mayoría de sus miembros,  



en consecuencia los acuerdos tomados no deben ser atribuidos a una sola persona 

como incorrectamente señala la denunciante, al manifestar que el Presidente ha 

emprendido violencia política de género al implementar medidas administrativas y 

financieras que de hecho fueron aprobadas por la mayoría de los integrantes del 

órgano ejecutivo nacional, sin que sean consecuencia de un actuar unilateral por 

parte de alguno de sus integrantes y únicamente aplicables a la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA por ser mujer. 

 

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

LXXIX/2015, ha sostenido que la perspectiva de género debe aplicarse en los casos 

que involucren relaciones asimétricas de poder y estereotipos 

discriminadores. Es decir, el sexo de las personas no es lo que determina la 

necesidad de aplicar esta perspectiva, sino la asimetría en las relaciones de poder 

y la existencia de estereotipos discriminadores. 

 

Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres, por el hecho de serlo, son 

vulnerables, cuando lo cierto es que son las circunstancias, las desigualdades 

estructurales, la reproducción de estereotipos discriminadores basados en 

categorías sospechosas, lo que las coloca en desventaja y riesgo de exclusión e 

inacceso a sus derechos. 

 

Dicho lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional y en apariencia del buen 

derecho, los hechos denunciados por la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA 

no se dan en el marco de una violencia política en razón del género, sino en el 

contexto de una profunda diferencia política con otros miembros del órgano 

ejecutivo nacional, pues a lo largo de este considerando se estableció que la 

denunciante no se encuentre en una relación asimétrica de poder frente a los 

miembros del partido político referidos en su escrito de queja, asimismo no se 

deprenden hechos sistemáticos por parte de algún miembro o miembros de Morena 

que impliquen la reproducción de estereotipos discriminadores de género en 

perjuicio de la actora, desprendiéndose únicamente una serie de inconformidades 

relativas a diversos acuerdos aprobados por mayoría al interior del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena. 

 

CUARTO.- Toda vez que se desestimó que la queja presentada por la actora deban 

ser juzgados con perspectiva de género, esta Comisión Nacional estima que el 



planteamiento señalado en el numeral 1, la denunciante solicita la invalidez de la 

convocatoria y acuerdos tomados en la sesión de Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena de 13 de marzo de 2020, en tanto que de los planteamientos señalados en 

los numerales 2, 3 y 4, la denunciada solicita la sanción de diversos integrantes de 

nuestro partido político por supuestamente incurrir en infracciones a la normativa 

interna, por lo que, con la finalidad de hacer más accesible el estudio del presente 

asunto, en beneficio de las partes y toda vez que el primero corresponde a 

controversias de mera legalidad, en tanto que el resto corresponden a 

procedimientos ordinarios sancionadores, resulta procedente escindir el presente 

asunto a fin de que lo relativo a la legalidad de la sesión de 13 de marzo de 2020 

sea atendido en este expediente y el resto de los planteamientos en un expediente 

diverso, sirva de sustento la siguiente tesis aislada:  

 

Tesis XX/2012 

 

ESCISIÓN. PROCEDE CUANDO POR LA CALIDAD DE LOS 

PROMOVENTES Y LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER, LA 

DEMANDA DEBE ANALIZARSE EN VÍAS IMPUGNATIVAS 

DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, de la Ley 

Procesal Electoral para el Distrito Federal, se colige que debe 

garantizarse el acceso pleno a la justicia, observándose las formalidades 

esenciales del procedimiento. En ese contexto, cuando el escrito de 

demanda lo suscriben ciudadanos por su propio derecho y con el carácter 

de dirigentes partidistas, exponiendo agravios relativos a violaciones a su 

esfera jurídica y a la del partido político, el juzgador debe escindir la 

demanda a efecto de que la litis planteada se resuelva de forma completa 

y congruente, por las vías jurisdiccionales procedentes. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-27/2010.—Actores: David Razú Aznar y otro.—

Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—10 de 

marzo de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván 



Rivera.—Secretarios: Marbella Liliana Rodríguez Orozco y Rodrigo 

Quezada Goncen. 

 

Por lo cual con copia de las constancias que integran el expediente SUP-JDC-

184/2020, intégrese un expediente diverso. 

 

QUINTO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49, incisos b) y f) del Estatuto 

de MORENA en relación con el artículo 46 del Reglamento interno, 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 actos y omisiones 

realizados por órganos de MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en 

contra de los militantes de este partido político. 

  

SEXTO.- Que el medio de impugnación de referencia cumple con los requisitos 

formales para ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el 

Artículo 54 del Estatuto de MORENA así como el artículo 49 del Reglamento de 

Afiliación, por lo que procede su sustanciación. 

 

SÉPTIMO.- Que del medio de impugnación motivo del presente Acuerdo se 

desprenden que la actora solicita la invalidez de la sesión de Comité Ejecutivo 

Nacional de 13 de marzo de 2020 por no ajustarse a las formalidades previstas en 

el artículo 41º Bis del Estatuto de Morena, por lo que resulta procedente que este 

órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el 

medio de impugnación referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos 

estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

 

OCTAVO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el medio de impugnación 

presentado por el actor, se desprende que las autoridades responsables de dicho 

acto es el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y el Presidente, sin embargo 

obra en el expediente un informe circunstanciado de fecha 30 de marzo de 2020 

rendido por la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

por lo cual no resulta procedente realizar un nuevo requerimiento. 

 

NOVENO.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60 del Estatuto de 

MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO por el que se 

establecen las medidas preventivas que se deberán implementar  para la mitigación 



y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) y el oficio CNHJ-091-2020 por el que se emiten medidas 

preventivas ante el CONVID-19, todas las diligencias del presente se notificarán a 

las partes privilegiando los medios electrónicos, esto en concordancia con las 

medidas implementadas por las autoridades sanitarias en el contexto de la 

emergencia sanitaria. Todas las notificaciones realizadas por los medios 

anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento  en  el  artículo  47,  49 incisos a), 

b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese y radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-271/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su debida 

sustanciación. 

 

 

II. Se escinde el presente recurso de queja en términos de lo establecido 

en el considerando CUARTO, para los efectos legales conducentes. 

 

 

III. Déjese el presente asunto en estado de resolución. 

 

 

IV. Notifíquese por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente Acuerdo a la parte actora, la C. CAROL BERENICE 

ARRIAGA GARCÍA por así señalarlo en su demanda para tal fin, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 



 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos el presente Acuerdo por el 

plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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