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Además de llamar soberbio al Presidente Nacional de Morena 

por no sumarse a dicho frente (….). 

 

(…). 

 

De tales manifestaciones se desprenden denostaciones y 

calumnias públicas en contra del Presidente Nacional de 

Morena al tacharlo de soberbio por no sumarse a ese frente 

amplio promovido por los partidos PAN y PRD.  

Asimismo, llama y acusa de traidores a la dirigencia de morena 

en Yucatán. Pero lo que resulta aún más grave, y que queda 

plenamente acreditado en la presente queja, es el apoyo que 

abierta y públicamente manifiesta el C. Regino Octavio Carrillo 

Pérez al frente amplio encabezado por el PAN y el PRD, 

partidos políticos pertenecientes al régimen actual,  

situación que prohíbe expresamente nuestro Estatuto y que, 

adicionalmente, aprobó nuestro Congreso Nacional el 11 de 

junio del año en curso; es decir, no apoyar ni aliarse con los 

mencionados partidos políticos. 

 

(…)”. 

 

Ofreció como pruebas de cargo: 

 

▪ Confesional, a cargo del C. Regino Octavio Carrillo Pérez. 

 

▪ Técnica, consistente en videograbación de 12 minutos, 55 segundos  

de duración. 

 

▪ Documental Privada, consistente en nota periodística de fecha 26 de julio 

de 2017, titulada “Acusa a AMLO de soberbio y se une al Frente” del diario 

“Desde el Balcón, miradas libres”. 

 

SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja referida presentada por los  

CC. Mario David Mex Albornoz y Rudi Arcángel Ávila Ávila se registró bajo el número 

de Expediente CNHJ-YUC-343/17 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 

7 de agosto de 2017 y notificado a las partes vía correo electrónico en misma fecha 

en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro 

Estatuto. 

 



P á g i n a  3 | 22 
CNHJ/DT 

 

Es menester señalar que dicha documentación también fue enviada vía postal 

al domicilio del Ayuntamiento de Mérida a fin de notificar al acusado por 

reputarse la misma como dirección oficial del C. Octavio Carrillo en virtud del 

cargo de regidor que ostenta. 

 

TERCERO.- De la contestación a la queja. No se recibió escrito de 

contestación del acusado aun cuando fue notificado por vía correo electrónico, 

dirección postal y mediante diligencias telefónicas. 

 

CUARTO.- Desarrollo del proceso. Derivado del escrito de queja,  

teniendo en cuenta los requisitos de procedibilidad y demás elementos estatutarios, 

este órgano de justicia procedió en términos del artículo 54 a emitir acuerdo de 

admisión a la queja presentada y acto seguido corrió traslado a la parte acusada. 

 

Una vez realizado lo anterior, en mismo acuerdo de admisión de fecha  

7 de agosto de 2017, se citó tanto al actor como al denunciado a audiencia 

conciliatoria a celebrar el 6 de septiembre de 2017, a las 13:00 horas en la oficinas 

de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita número 50, 

colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, Ciudad de México, México y que,  

en caso de que esta no fuera aceptada o, de llevarse a cabo ésta y no lograrse la 

conciliación, se procedería a la realización de la audiencia de desahogo de pruebas 

y alegatos, a las 13:30 horas en mismo lugar y fecha. 

 

QUINTO.- De las audiencias de ley. Dichas audiencias se celebraron de la 

siguiente manera según consta en el acta levantada (la cual obra en el expediente) 

y firmada por todos los presentes el día de la celebración de las mismas y en el 

audio y video tomado durante ellas. Se procede a transcribir los aspectos 

medulares de la misma. 

 

“ 

[AL CENTRO EL LOGO DE LA COMISIÓN NACIONAL  

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA] 

 

Ciudad de México a, 6 de septiembre de 2017 
 

Expediente: CNHJ-YUC-343/17 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  
PRUEBAS Y ALEGATOS 
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Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los  

CC.: 

 

➢ Daniel Alfredo Tello Rodríguez - Equipo Técnico-Jurídico 
➢ Miriam Alejandra Herrera Solis - Equipo Técnico-Jurídico 

 
Por la parte actora:  
 

➢ Javier Tonalli Ortiz Medina (Representante) 
Clave de Elector: XXXXXXXXXXXXX 

 
Testigos: 
 

➢ NO PRESENTA 
 
Por la parte demandada:  
 

➢ NO SE PESENTA  
 

Testigos: 
 

➢ NO PRESENTA 
 

▪ Audiencias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos 

 

Que siendo las 13:14 horas del día 6 de septiembre del 2017 se aperturan las 

audiencias de ley en términos de lo establecido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA. 

Toda vez que la parte denunciada no se encuentra presente no es posible continuar 

con la etapa de conciliación por lo que se procederá a las dos siguientes, esto es, a 

la etapa de desahogo de pruebas y alegatos. 

 

En uso de la voz la parte actora precisa: 

 

En este carácter reitera la petición hecha a la CNHJ, documento que fue enviado 

vía correo electrónico en primera instancia y al cual se le da lectura. 

 

En lo que compete al caso, el denunciado se desempeña como regidor de MORENA 

en Mérida aun cuando ha renunciado públicamente al partido. 

Gracias a la labor de fuentes periodísticas fue que se pudo recabar pruebas y la 

serie de declaraciones que el denunciado ha hecho entorno al partido así como en 

contra del dirigente del mismo (Andrés Manuel López Obrador). 
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El compañero, últimamente, de julio a la fecha, ha empezado a dar una serie de 

declaraciones contrarias a los principios y Estatutos de MORENA. 

 

Por lo que ratifica en toda y cada una de las partes el escrito de queja presentado. 

 

Respecto al punto 2 manifiesta: Hace referencia al video que fue presentado como 

prueba y el cual ratifica los hechos expuestos en este punto. 

 

Que siendo las 13:22 horas del día 6 de septiembre del 2017 se declaran cerradas 

las audiencias establecidas en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

[FIRMADA AL CALCE POR LOS CC. DANIEL ALFREDO TELLO RODRÍGUEZ – 
EQUIPO TÉCNICO JURÍDCO DE LA CNHJ, MIRIAM ALEJANDRA HERRERA 
SOLIS EQUIPO TÉCNICO JURÍDCO DE LA CNHJ, JAVIER TONALLI ORTIZ 
MEDINA -REPRESENTANTE DE LA PARTE ACTORA]”. 
 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios de 

prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del Estatuto de MORENA, sin quedar 

promoción alguna por desahogar y 

 

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

 

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

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.  Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político. 

 

TERCERO. Identificación del acto reclamado. La existencia de diversas 

conductas presuntamente violatorias a la normatividad de nuestro partido. 

 

CUARTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I.Ley General de Partidos Políticos: artículo 41º incisos a), b) y f) 
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II.Estatuto de MORENA: artículo 2º incisos a) y b), 3º incisos b), c), d),e), 

f), i) y j), 5º inciso f), 6º incisos d) y h). 

 

III.La Declaración de Principios de MORENA: numerales 1, 3, 4 y 5. 

 

IV.Programa de Acción de Lucha de MORENA: numerales 1 y 2. 

 

QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda que 

se atiende en la presente resolución se constatan un ÚNICO, a decir: 

 

ÚNICO.- La presunta violación por parte del C. Regino Octavio Carrillo Pérez de lo 

dispuesto en los incisos i) e j) del artículo 3 del Estatuto de MORENA relativos a la 

prohibición de la práctica de la denostación y/o calumnia pública así como de la 

subordinación y/o alianza con representantes del régimen actual y de sus partidos 

respectivamente. 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

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

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

 

SEXTO. Estudio de fondo de la litis. Se procederá al estudio particular del agravio 

señalado como ÚNICO en el considerando quinto de la presente resolución, a decir: 

 

ÚNICO.- La presunta violación por parte del C. Regino Octavio 

Carrillo Pérez de lo dispuesto en los incisos i) e j) del artículo 3 

del Estatuto de MORENA relativos a la prohibición de la práctica 

de la denostación y/o calumnia pública así como de la 

subordinación y/o alianza con representantes del régimen actual 

y de sus partidos respectivamente por los hechos sucedidos el 

día 26 de julio de 2017, durante una conferencia de prensa en la 

ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

Al respecto esta Comisión Nacional estima: 

 

Es menester precisar que para mejor proveer la fundamentación y motivación del 

presente caso, el estudio del mismo se abordará en 9 (nueve) puntos de 

conformidad con los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 16,  

la jurisprudencia identificada con el número de registro 238212 emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como con el 

principio de legalidad y los derivados del ius punendi del Estado. 

 

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:  

                                                      
1Tercera 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”. 

 

1.- La cita de una norma o conjunto de normas aplicables al caso,  

que contengan la descripción clara de una conducta que se encuentra 

ordenada y prohibida y la advertencia de que, en caso de incumplir con la 

obligación derivada de la norma o violar la prohibición, se impondrá una sanción. 
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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;  

(…) 

f. Atentar contra los principios, el programa, la 

organización o los lineamientos. 

i. Las demás conductas que contravengan las 

disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida 

interna de MORENA”. 

 

No se omite señalar que “la advertencia de que, en caso de incumplir con la 

obligación derivada de la norma o violar la prohibición, se impondrá una sanción”  

es una característica intrínseca de la expresión “falta sancionable” toda vez que 

por medio del razonamiento y el uso de la lógica simple es comprensible para el 

destinatario de la norma que las transgresiones a las normas de MORENA conllevan 

consigo una sanción. 

 

Ahora bien, las conductas en stricto sensu y aplicables al asunto son las siguientes: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de 

los siguientes fundamentos:  

 

i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes 

del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta 

necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas 

pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder; 

 

j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública 

entre miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que 

suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el 

propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o 

prueba de faltas graves cometidas por un/a militante o dirigente, 

quienes pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancione, 

deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la 

que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro 

partido. 
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Artículo 5°.  Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes garantías (derechos): 

 

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la 

importancia de participar en MORENA; 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

   d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros 

medios a su alcance a los y las Protagonistas del cambio 

verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como los 

postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se realicen 

en nombre de nuestro partido, de ataques de nuestros adversarios”. 

 

Lo anterior sin perjuicio de que, durante el estudio del caso, puedan derivarse otras 

faltas y aplicarse otras normas del Estatuto distintas a las aquí señaladas. 

 

 

El catálogo de sanciones 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.  

2.- La cita de una norma aplicable al caso que contengan la sanción aplicable 

como consecuencia de la conducta infractora. 
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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.  

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”. 

 

No omitimos recordar que nuestros documentos básicos son el resultado de  

una minuciosa revisión de legalidad y constitucionalidad por parte del 

Instituto Nacional Electoral por lo que, de no haber cumplido con los elementos 

mínimos para considerarlos democráticos según la jurisprudencia número 3/2005, 

nuestro registro como partido político nacional hubiese sido inalcanzable 

jurídicamente. 

 

 

De acuerdo a la jurisprudencia “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR” se identifica con tiempo, modo y lugar y estudia como agravio 

el siguiente: 

La presunta violación por parte del C. Regino Octavio Carrillo 

Pérez de lo dispuesto en los incisos i) e j) del artículo 3 del 

Estatuto de MORENA relativos a la prohibición de la práctica de 

la denostación y/o calumnia pública así como de la 

subordinación y/o alianza con representantes del régimen actual 

y de sus partidos respectivamente por los hechos sucedidos el 

día 26 de julio de 2017, durante una conferencia de prensa en la 

ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

Por especialidad, la hipótesis de infracción es la siguiente: 

 

3.- La descripción concreta del hecho imputado al sujeto denunciado,  

el cual debe ser coincidente con la hipótesis de infracción contenida en la 

norma aplicada, destacando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el 

que haya ocurrido, además de los razonamientos necesarios para demostrar que 

la hipótesis de facto coincide con la descripción legal de la conducta infractora. 
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“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir 

de los siguientes fundamentos:  

 

i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con 

representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir 

de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones 

políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o 

de poder; 

 

j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia 

pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, 

práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros 

adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. 

Si existe presunción o prueba de faltas graves cometidas por 

un/a militante o dirigente, quienes pretendan que se 

investiguen, y en su caso, se sancione, deberán acudir a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá 

de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido”. 

 

Se considera que la hipótesis de infracción coincide con el hecho imputado al sujeto 

denunciado por lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Que las disposiciones estatutarias señaladas prohíben estrictamente a los 

integrantes de nuestro partido el formar alianzas con fuerzas políticas diferentes y/o 

contrarias, así como el rechazo a la práctica de la denostación al interior y que el 

agravio hecho valer por los actores es el consistente en que el C. Regino Octavio 

Carrillo Pérez el día 26 de julio del corriente, durante una conferencia de prensa en 

Mérida, Yucatán anunció su incorporación al Frente Amplio Opositor conformado 

por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional 

(PAN) así como que en la misma profirió diversas manifestaciones calumniosas en 

contra del C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

 

 

Hecho que se pretende acreditar: 

 

4.- La relación de pruebas presentadas y desahogadas con la finalidad de 

acreditar la existencia del hecho imputado al sujeto denunciado y su 

participación en el mismo. 
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La violación por parte del C. Regino Octavio Carrillo Pérez de 

lo dispuesto en los incisos i) e j) del artículo 3 del Estatuto de 

MORENA relativos a la prohibición de la práctica de la 

denostación y/o calumnia pública así como de la 

subordinación y/o alianza con representantes del régimen 

actual y de sus partidos respectivamente por los hechos 

sucedidos el día 26 de julio de 2017, durante una conferencia 

de prensa en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

La relación de pruebas presentadas por los quejosos fueron las siguientes: 

 

En ambos escritos de queja aportaron de igual manera: 

 

1) Confesional, a cargo del C. Regino Octavio Carrillo Pérez. 

 

2) Técnica, consistente en videograbación de 12 minutos, 55 segundos  

de duración. 

 

3) Documental Privada, consistente en nota periodística de fecha 26 de julio 

de 2017, titulada “Acusa a AMLO de soberbio y se une al Frente” del diario 

“Desde el Balcón, miradas libres”. 

 

De su desahogo se desprende que en la prueba CONFESIONAL enumerada  

como 1 (uno) el imputado manifestó: 

 

La parte actora no exhibió pliego de posiciones al momento de la interposición de la 

queja ni durante el desarrollo de la audiencia de ley por lo que dicha prueba por 

obvio de razones será desechada de plano. 

 

De su desahogo se desprende que en la TÉCNICA enumerada  

como 2 (dos) se puede observar: 

 

Que el C. Regino Octavio Carrillo Pérez participó, junto con miembros de otros 

partidos en una conferencia de prensa el día 26 de julio de 2017, en el municipio de 

Mérida, Yucatán y en la que manifestó lo siguiente: 

 

“El frente amplio democrático ahorita es el frente amplio 

democrático nada más, no tenemos ahorita ningún 

compromiso con ninguna persona eso va a ser en un momento 

dado cuando se nombre a un candidato y nosotros aquí 
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como frente amplio democrático ¿verdad?, analicemos que 

es la mejor opción para los yucatecos, entonces tendremos 

que tomar una determinación de hacer las cosas, tenemos que 

hacerlo, esto es política. No hay ninguna traición porque yo no 

estoy casado con Andrés Manuel López Obrador, él es un 

mexicano como yo,  

él tiene… ¿cómo se llama? sus propias formas de pensar y yo 

tengo las mías y yo creo sinceramente que Andrés Manuel 

es un soberbio y tiene que rectificar sino le va a costar la 

presidencia de la república (…). (…) no podemos esperar a 

que en MORENA digan “pues me voy a sumar” o “no me 

voy a sumar” si no me sumo “ustedes tranquilos borregos 

no se pueden sumar” (…). (…) esa es nuestra arma, decir la 

verdad a Andrés Manuel, Andrés Manuel si no se suma por 

soberbio va a perder la presidencia de la república se los 

digo y se los sostengo  (…) y ya no es posible estar 

recibiendo golpes de ellos que son traidores de MORENA 

como se los dije el domingo pasado, ustedes no son de 

MORENA, son traidores (…). 

 

De su desahogo se desprende que en la DOCUMENTAL PRIVADA enumerada 

como 3 (tres) se puede observar, se cita (aspectos medulares): 

 

“El regidor de Morena, Octavio Carrillo, dijo que no está 

buscando hueso porque ya tiene uno en el cabildo de Mérida. 

 

Mérida, Yucatán, 26 de julio de 2017.- El regidor de Morena, 

Regino Octavio Carrillo Pérez despotricó contra su líder 

nacional Andrés Manuel López Obrador, a quien tachó de 

soberbio, y luego anunció que se suma al frente amplio 

opositor, que construyen algunos líderes del PAN y del PRD 

en Yucatán rumbo a las elecciones de 2018. 

 

(…). 

 

A pregunta expresa, negó que se suma a esta alianza para 

buscar puesto político: “Ya tengo hueso, ¿para qué quiero 

otro?, con este es más que suficiente”, declaró, desatando la 

risa de los perredista que lo invitaron, el regidor Tonatiuh 

Caltempa, y el diputado David Barrera Zavala, entre otros. 
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Carrillo Pérez dijo que no está traicionado a Morena ni a López 

Obrador al unirse al frente opositor, más bien, argumentó “está 

dando el primer paso, poniendo el ejemplo a los demás del 

partido para que se sumen, estoy haciendo algo histórico 

porque soy un valiente (sic)”. 

 

“No es traición, no estoy casado con Andrés Manuel, él tiene 

sus propias formas de pensar. Es un soberbio, por eso tiene 

que rectificar si no le va a costar la presidencia”, declaró. 

 

(…). 

 

Señaló que no hay que esperar lo que ordene el líder de 

Morena, “no hay que ser borregos”, por lo que se pronunció a 

favor de esa alianza en el estado para los comicios del 2018. 

 

“No puedo pensar como él, no puede ser que en pleno siglo 

XXI la gente de Morena sólo esté escuchando y aceptando lo 

que dice, como si fueran borregos. Hay que dejar atrás el 

sometimiento y la cobardía. Y si AMLO no se suma por 

soberbio, perderá las elecciones, declaró. 

 

Por si fuera poco, el regidor sostuvo que le gustaría ser 

candidato a gobernador por parte de dicha coalición, pero no 

descartó que apoyaría al panista Mauricio Vila Dosal, en caso 

de que resulta como la mejor opción. 

 

(…)”. 

 

 

Al no responder a la queja presentada, por obvio de razones tampoco obra en autos 

pruebas de descargo. 

 

5.- La relación de pruebas ofrecidas y desahogadas por el sujeto denunciado. 
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Al tenor de la relación de las pruebas expuestas y desahogadas en el punto 5 

se constata lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Que la prueba técnica, consistente en videograbación de 12 minutos 

55 segundos de duración, goza de pleno valor probatorio toda vez que no es 

necesario un análisis de la autenticidad del mismo pues a simple vista puede ser 

reconocido el C. Regino Octavio Carrillo Pérez formando parte de la mesa de los 

oferentes de la conferencia así como escucharle realizar las manifestaciones 

supracitadas. 

 

SEGUNDO.- Que la documental privada, consistente en nota periodística de fecha 

26 de julio de 2017, titulada “Acusa a AMLO de soberbio y se une al Frente”  

del diario “Desde el Balcón, miradas libres”, goza de pleno valor probatorio  

pues el autor de la nota recopiló los aspectos fundamentales de lo que puede 

apreciarse, ver y escuchar, en la prueba técnica por lo que de una comparación de 

entre lo transcrito por el emisor y el video se constata que se trata de los mismos 

hechos y sujetos y que por lo tanto se trata de un texto que reporta fidedignamente 

lo ahí acontecido. 

 

De la valoración conjunta de las pruebas se concluye que: 

 

ÚNICO.- Que el actor aportó los medios de prueba necesarios para sustentar 

sus dichos, esto es que el C. Regino Octavio Carrillo Pérez el día 26 de julio de 

2017, en la ciudad de Mérida, Yucatán participó en una rueda de prensa junto con 

militantes de otras fuerzas políticas en las que manifestó su adhesión al denominado 

“Frente Amplio Opositor” conformado por el PRD-PAN realizando también diversas 

afirmaciones calumniosas en contra de otros miembros de MORENA. Para ello, la 

6.- El razonamiento atinente a la valoración individual y conjunta de las 

pruebas tendentes a demostrar la existencia del hecho imputado al sujeto 

denunciado y su participación en el mismo. Dicho razonamiento debe estar: 

 

a) dirigido a la constatación de la hipótesis expuesta por la parte 

denunciante en su narración de hechos, o a su rechazo, o a la constatación de la 

hipótesis contraria, expuesta por el sujeto denunciado en los hechos afirmados 

en su defensa, o a su rechazo y, 

 

b) debe contener la expresión de cuáles son los criterios que vinculan  

a cada prueba con el hecho denunciado, tales como la lógica, la sana crítica,  

la experiencia, o la tasación legal, cuando exista. 
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parte actora exhibió y desahogó como pruebas una videograbación de dicha rueda 

de prensa así como una nota periodista que verifica la existencia y lo sucedido en 

la misma. 

 

Consta en el acta tomada el día de las audiencias de ley que el representante de 

los actores ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito inicial de queja sin 

realizar alguna otra manifestación. 

 

Por la parte denunciada, a pesar de ser debidamente emplazada y notificada en 

tiempo y forma por diversos medios de comunicación, ésta no compareció al 

procedimiento ni se presentó a la audiencia prevista en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

 

Este órgano jurisdiccional estima que el C. Regino Octavio Carrillo Pérez vulneró 

de manera flagrante y dolosa distintas disposiciones de la normativa de nuestro 

partido principalmente aquellas en las cuales de manera expresa se prohíbe la 

alianza y/o subordinación con otras fuerzas políticas, así como la relativa al rechazo 

de la práctica de la denostación o calumnia pública. 

 

 Con respecto al primer supuesto normativo contemplado en el artículo 3, 

inciso i) del Estatuto el denunciado configuró la violación estatutaria en razón de 

su adhesión de manera expresa al “Frente Amplio Opositor” (en adelante: FAO) 

conformado por los partidos PAN y PRD así como por el hecho de manifestar que 

la misma obedecía a que “en Yucatán existe un escenario político distinto” y que, 

en consecuencia, el FAO y sus integrantes tenían que analizar la “mejor opción para 

los yucatecos” cuando llegase el momento de nombrar un candidato. 

 

8.- Los razonamientos tendentes a demostrar la responsabilidad del sujeto 

denunciado respecto de los hechos que se le atribuyen y que hayan quedado 

probados. 

7.- La valoración de lo afirmado por las partes y de la actitud asumida por ellas 

durante el procedimiento, teniendo en cuenta que, en materia sancionadora, la 

simple negación de los hechos o la actitud evasiva frente a las afirmaciones 

hechas por el denunciante no puede ser tomado en perjuicio del 

denunciado, pues en ese caso, subsiste la carga de la prueba, que debe ser 

satisfecha por el denunciante o por el órgano que dirija el procedimiento 

cuando se trate de pruebas desahogadas en ejercicio de sus facultades para ese 

fin, todo ello en aplicación del principio de presunción de inocencia (…). 
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Tales hechos se tipifican de la siguiente manera: 

 

Hipótesis normativa estatutaria: 

Artículo 3, inciso i) del Estatuto 

Acto realizado por el actor  

que se tipifica 

 

 

 

 

 

El rechazo a la subordinación o a 

alianzas con representantes del 

régimen actual y de sus partidos 

 

1. El denunciado manifestó su 

adhesión al Frente Amplio 

Opositor conformado por los 

partidos PAN-PRD. 

 

2. Los oferentes de la rueda de 

prensa, además del denunciado 

fueron los CC. Tonatiuh 

Villanueva Caltempa y David 

Barrera Zavala, regidor y 

diputado por el Partido de la 

Revolución Democrática 

respectivamente. 

 

 

3. Al término de la rueda de prensa 

manifestó su intención de apoyar 

al C. Mauricio Vila Dosal (de 

extracción panista) como 

candidato del FAO a la 

gubernatura del estado de 

Yucatán. 

 

 

 

a partir de la presunta necesidad de 

llegar a acuerdos o negociaciones 

políticas pragmáticas, de conveniencia 

para grupos de interés o de poder; 

 

1. “en Yucatán existe un escenario 

político distinto”  

 

2. El FAO y sus integrantes tenían 

que analizar la “mejor opción 

para los yucatecos” cuando 

llegase el momento de nombrar 

un candidato. 
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Es importante señalar que el C. Regino Octavio Carrillo Pérez ostenta la calidad de 

regidor del municipio de Mérida, Yucatán y que dicho cargo lo obtuvo siendo 

postulado por nuestro partido lo que significa que él también es un representante de 

nuestra fuerza política, al suscribirse al FAO se alió con los representantes del 

régimen actual y sus partidos (PAN-PRD).  

 

Tales fuerzas políticas se encuentran al servicio de la mafia del poder pues consta 

que su actividad en la vida política y principalmente legislativa en nuestro país ha 

sido contraria a los intereses nacionales. 

 

En el escenario político actual, el Frente Amplio Opositor lo es únicamente a 

nuestra fuerza política y al proyecto alternativo de nación que representamos, 

tal alianza compuesta por partidos (supuestamente antagónicos ideológicamente) 

busca mantener el mismo sistema de corrupción y privilegios imperante en nuestro 

país, afirmación que MORENA ha sostenido por medio de sus órganos, 

representantes y dirigentes. Nuestro partido de ninguna forma puede pertenecer o 

ser ligado a tal alianza, máxime cuando MORENA enarbola la única opción distinta 

de proyecto, así como el único partido de oposición. 

 

Ahora bien, respecto de la segunda parte de la hipótesis normativa en estudio es 

menester señalar que este tipo de alianzas generalmente se gestan con el 

supuesto propósito de generar un “bien mayor”, en el caso que nos atañe el 

FAO manifestó que su creación obedecía a un escenario político en Yucatán 

supuestamente distinto a la realidad nacional y que, en virtud de ello,  

como agrupación debían buscar “la mejor opción para los yucatecos”,  

de lo señalado es fácil constatar que esto se adecúa a la expresión “presunta 

necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas” y que en lo 

que respecta a “para grupos de interés o de poder” lo sería en este caso para el 

propio FAO así como para sus integrantes y los partidos integrantes de dicha 

alianza, todos ellos como grupos de interés y de poder. 

 

En lo relativo al segundo supuesto normativo contemplado en el artículo 3, inciso j) 

del Estatuto, el denunciado configuró la violación estatutaria debido a las 

manifestaciones hechas durante la multimencionada conferencia de prensa: 

 

1) “Yo no estoy casado con Andrés Manuel López Obrador” 

 

2) “Yo creo sinceramente que Andrés Manuel es un soberbio y tiene que 

rectificar sino le va a costar la presidencia de la república (…). 

(…). 
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Andrés Manuel si no se suma por soberbio va a perder la presidencia 

de la república se los digo y se los sostengo”.  

 

3) “No podemos esperar a que en MORENA digan “pues me voy a sumar” 

o “no me voy a sumar” si no me sumo “ustedes tranquilos borregos no 

se pueden sumar”. 

 

Lo anterior toda vez que, como ya se ha señalado, el denunciado dada su calidad 

de regidor por nuestro partido es también un representante del mismo y tales 

expresiones improntan una clara animadversión en contra de otro miembro de 

MORENA, en este caso, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y hacia nuestro 

instituto político como tal, pues la primera de las expresiones debe traducirse como 

la falta o inexistencia de un compromiso, no con un persona o dirigente determinado, 

sino con el proyecto que MORENA representa. 

 

La expresión marcada con el número 2 (dos) es una muestra evidente de 

denostación al acusar a nuestro dirigente nacional de “soberbio” por no sumarse a 

la también ya multicitada, alianza denominada FAO pues el denunciado,  

como representante y militante de nuestro partido, tenía la obligación de respaldar 

la negativa del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de conformar una coalición 

con el PAN-PRD (en virtud de que esto representaba el cumplimiento de nuestros 

documentos básicos) así como de denunciar la corrupción y los tratos políticos al 

cobijo del poder público de los cuales se han beneficiado los partidos del régimen 

actual. 

 

Con la manifestación señalada en el punto número 3 (tres) el denunciado asume 

públicamente que en las filas de nuestro partido nuestros militantes se conducen sin 

criterios propios, ignorando que las filas de MORENA cuentan con miembros de 

reconocida trayectoria cultural, intelectuales en diversas materias así como con 

Protagonistas del Cambio Verdadero con altos niveles de estudio que les impiden 

mantener el comportamiento que aduce el denunciado. 

 

Las afirmaciones sostenidas por el C. Regino Octavio Carrillo Pérez lesionaron la 

imagen de nuestro partido al presentarle a la opinión pública una fuerza política 

dirigida por un “soberbio” que tiene cientos de “militantes-borregos” a su favor, 

cuestión que a todas luces falta a la verdad y que a la única conclusión que pueda 

arribarse es que el propósito del pronunciamiento de las mismas fue el de 

debilitarnos y desprestigiarnos máxime que como ya hemos repetido,  

fueron realizadas por un miembro de nuestro partido. 
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El C. Regino Octavio Carillo Pérez contravino, además de las normas ya señaladas, 

las siguientes: 

 

“Artículo 5°.  Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes garantías (derechos): 

 

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la 

importancia de participar en MORENA; 

 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros 

medios a su alcance a los y las Protagonistas del cambio 

verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como los 

postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se 

realicen en nombre de nuestro partido, de ataques de nuestros 

adversarios”. 

 

Lo anterior debido al análisis realizado en los párrafos que anteceden pues el 

denunciado consideró menester desprestigiar a MORENA y a su dirigente nacional 

cuando estaba constreñido a promover el proyecto alternativo de nación y a invitar 

a otros a sumarse a nuestro movimiento cuestión que en la especie no ocurrió pues 

en la propia nota periodista se puede leer que el C. Octavio Carrillo dijo que “estaba 

dando el primer paso, poniendo el ejemplo a los demás del partido para que se 

sumen [al FAO], estoy haciendo algo histórico porque soy un valiente (sic)”. 

 

Por otra parte, sus manifestaciones calumniosas en contra del Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional distan del cumplimiento del artículo 6, inciso d) del 

Estatuto pues el denunciado tenía la obligación defender en todo momento al mismo 

así como a nuestra fuerza política y sus postulados (como el relativo al rechazo a 

cualquier alianza con PAN-PRD), contrario a ello calificó de “soberbio” al presidente 

nacional, se sumó y llamo a sumarse al FAO. 
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En virtud de todo lo anteriormente expuesto esta Comisión Nacional considera que 

el C. Regino Octavio Carrillo Pérez buscó en diversas ocasiones de la rueda 

de prensa: calumniar, denostar, desprestigiar y atacar a MORENA así como a 

su dirigente nacional aunado al hecho de que, como representante de nuestro 

partido (lo cual debe ser considerado como un agravante), sometió al mismo a una 

alianza de facto con el FAO generando una daño a la imagen pública de nuestro 

instituto. El denunciado conocía las normas que rigen nuestra fuerza política por lo 

que su actuar fue de manera dolosa, por la concatenación de estos puntos es que 

esta Comisión Nacional considera pertinente imponer al acusado la sanción 

estipulada en el artículo 64, inciso d) del Estatuto de MORENA. 

 

 

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

49 incisos a), b) y n), 53 inciso b), c), f) e i) 54, 56 y 64 inciso d)  

del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se sanciona al C. Regino Octavio Carrillo Pérez con la 

Cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 

del Cambio Verdadero de MORENA en virtud de lo expuesto en el 

considerando SEXTO de la presente resolución. Dicha Sanción 

implica su inmediata destitución de cualquier cargo dentro de la 

estructura organizativa de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora,  

los CC. Mario David Mex Albornoz y Rudi Arcángel Ávila Ávila para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

9.- Los razonamientos tendentes a la individualización de la sanción a 

aplicar, teniendo en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del caso,  

así como las circunstancias que atemperen o agraven la conducta infractora, de 

manera que quede explicado y justificado ampliamente porqué es pertinente 

una sanción determinada, dentro del cúmulo de sanciones posibles. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada,  

el C. Regino Octavio Carillo Pérez para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional por un 

plazo de 5 días a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional. 

c.c.p. Consejo Político Nacional. 
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c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA en Yucatán 
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