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Ciudad de México, a 13 julio de 2016 

Expediente: CNHJ-GRO-095/16 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

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

095/16, motivo del ordenamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JDC- 1528/2016 y 

acumulados, respecto al recurso de queja   reconocido por el   mismo 

H. Tribunal Superior y presentado por el C. Ignacio Meneses Hernández de fecha 

10 de Noviembre de 2015, recibido vía electrónica en la misma fecha en contra de 

los CC. Ma. Lourdes García Gallardo, José Guadalupe Perea Pineda, Marcial 

Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y 

Laurentina Irra Nogueda por, según se desprende del escrito, diversas faltas a 

nuestra normatividad. 

 
R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO.- Antecedentes 

 
1) Que en fecha 20 de agosto de 2015 el Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones hicieron pública la “Convocatoria al II 

Congreso Nacional Ordinario”. 
 

2) Que en la base tercera “De las fechas de los Congresos” se señaló el día 

18 de octubre de 2015 para que tuvieran verificativo los Congresos 

Distritales de diversas entidades, entre ellas Guerrero. 

 
3) Que el Congreso Distrital IV en Acapulco, Guerrero se realizó el día y la 

hora que estipulaba la convocatoria para tal efecto. 

 
4) Que dicho Congreso fue presidido por el C. Alfredo Ramírez Bedolla, en su 
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calidad de representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 
5) Que el C. Ignacio Meneses presentó un recurso de queja el 10 de 

noviembre de 2015, en el que alega diversas violaciones al estatuto y la 

convocatoria el II congreso nacional ordinario ocurridas en el congreso de 

selección del distrito IV impugna dicho Congreso. 

 
6) Que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realizó un 

procedimiento jurisdiccional dentro del expediente CNHJ-GRO-281/15, del 

cual se emitió resolución en fecha 8 de abril del año en curso. 

 
7) Que los CC. Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra  Alarcón, 

Jorge Chew Estrada, Juan Carlos Manrique García, Servando Nava Cruz, 

Laurentina Irra Nogueda y Yazmín Zoraida Silva Sánchez acudieron a la 

Sala Regional del Distrito Federal para interponer un Juicio para la 

protección de Derechos Político-Electorales en contra de la Resolución 

emitida por este órgano Jurisdiccional. 

 
8) Que la Sala Regional reencauzó dichos juicios a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial mismo que admitió y resolvió en los 

expediente SUP-JDC-1528/2016 y acumulados en fecha 4 de mayo, 

sentencia que fue notificada a esta Comisión Nacional en misma fecha y 

cuyos términos fueron los siguientes: 

 
“Este Tribunal considera que debe revocarse la resolución 

impugnada, para el efecto de que se reponga todo el 

procedimiento de queja instaurado por Ignacio Meneses 

Hernández, a partir del emplazamiento personal que se le 

debe hacer los ahora actores, para comparecer al aludido 

procedimiento de denuncia, conforme a lo previsto en la 

normativa interna del partido político nacional denominado 

MORENA […] 
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RESUELVE 

… 

 

TERCERO. Se revoca la resolución impugnada, para los 

efectos precisados en esta ejecutoria.” 

 
*las negritas son propias 

 

9) Que los CC. José Guadalupe Perea Pineda y Ma. De Lourdes García 

Gallardo interpusieron un Juicio Electoral Ciudadano frente al Tribunal 

Electoral de Guerrero el cual quedó registrado bajo el expediente 

TEE/SSI/JEC/034/2016 mismo que fue resuelto en fecha 12 de mayo del 

año en curso, solicitando a esta Comisión Nacional la debida 

fundamentación y motivación de la sentencia que les causó perjuicio; sin 

embargo, debido a la previa sentencia emitida por la Sala Superior, numeral 

previo, se declaró el sobreseimiento del recurso frente a dicha Sala estatal. 

 
SEGUNDO.- Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio 

cuenta de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del  

Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes SUP-JDC-1528/2016 y 

acumulados, en la que ordenó lo siguiente: 

 
“Este Tribunal considera que debe revocarse la resolución impugnada, 

para el efecto de que se reponga todo el procedimiento de queja 

instaurado por Ignacio Meneses Hernández, a partir del 

emplazamiento personal que se le debe hacer los ahora actores, 

para comparecer al aludido procedimiento de denuncia, conforme a lo 

previsto en la normativa interna del partido político nacional  

denominado MORENA […] 

 

RESUELVE 

… 

 

TERCERO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos 

precisados en esta ejecutoria.” 

*las negritas son propias 
 

En dicha sentencia, el H. Tribunal Superior reconoce la procedencia de la queja 

presentada por el C. Ignacio Meneses Hernández. 
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TERCERO. Reposición de procedimiento. Mediante acuerdo CNHJ-GRO- 

095/16 de fecha 9 de mayo, esta Comisión Nacional, en atención a lo mandatado 

por la Sala Superior, ordenó la reposición del proceso jurisdiccional de la queja 

presentada por el C. Ignacio Meneses Hernández el 10 de noviembre de 2015. 

 
Al momento de la interposición del recurso fueron anexados: 

 
 DOCUMENTAL, 07 fotografías correspondientes a la participación de los 

CC. José Guadalupe Perea Pineda, Ma. Lourdes García Gallardo, Marcial 

Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y 

Laurentina Irra Nogueda, por actos contrarios  a la norma partidaria. 

 
Dicho acuerdo fue notificado en misma fecha mediante correo postal a los CC. 

Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, 

Juan Carlos Manrique García, Servando Nava Cruz, Laurentina Irra Nogueda y 

Yazmín Zoraida Silva Sánchez. 

 
En acuerdo de fecha 11 de mayo del presente año, se notificó la reposición de 

procedimiento a los CC. José Guadalupe Perea Pineda y Ma. De Lourdes García 

Gallardo, en virtud de que en el escrito de queja presentado por la parte actora 

eran dos de los señalados como denunciados. Dicho acuerdo fue notificado vía 

correo electrónico en la misma fecha. 

 
CUARTO. De la contestación a la queja y otros escritos. Los CC. Marcial 

Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, Juan 

Carlos Manrique García, Servando Nava Cruz, Laurentina Irra Nogueda y Yazmín 

Zoraida Silva Sánchez estando en tiempo y forma presentaron escrito de 

contestación de fecha 14 de mayo, al proceso de reposición correspondiente a la 

queja presentada por el C. Ignacio Meneses Hernández. Dichos escritos fueron 

recibidos por vía correo electrónico en misma fecha. 

 
Los CC. José Guadalupe Perea Pineda y Ma. Lourdes García Gallardo no 

presentaron escrito de contestación. 

 
Posterior a la publicación por estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA Guerrero, del acuerdo de Reposición de 

Procedimiento emitido por este órgano jurisdiccional, junto con copia de la queja 

interpuesta por el C. Ignacio Meneses Hernández a fin de quien así lo considerara 

en su calidad de tercer interesado, compareciera ante esta Comisión Nacional  

para expresar lo que a su derecho conviniera.       Siendo 16 de mayo del presente 
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año, la C. Leticia Castro Ortiz presentó su escrito en calidad de tercera interesada 

a la queja interpuesta por el C. Ignacio Meneses Hernández mismo que fue 

aceptado e integrado al presente expediente en virtud de que cumplió con los 

requisitos establecidos en el artículo 56 del estatuto de MORENA y el artículo 12, 

numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral (LGSMIME). 

 
[Por economía procesal se omite la transcripción de los escritos de contestación a 

la queja dado que los mismos se encuentran íntegros en los autos que obran en el 

presente expediente]. 

 

 
QUINTO.- Desarrollo del proceso. La queja motivo de la presente resolución fue 

interpuesta por el C. Ignacio Meneses Hernández y otros el 10 de noviembre de 

2015, mediante correo electrónico. 

 
Acto seguido, el 13 de noviembre del mismo año, la Comisión Nacional emitió 

acuerdo de admisión registrando el presente asunto bajo el número de  

Expediente CNHJ-GRO-281-15, mismo que fue resuelto y notificada a los CC. 

José Guadalupe Pera Pineda, Ma. De Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez 

Saldaña y Brisa Mariana Parra Alarcón el pasado 8 de abril del año en curso. 

 
Este órgano jurisdiccional recibió en la Sede Nacional del partido la promoción de 

diversos Juicios para la Protección de Derechos Político-electorales dirigidos a 

para la Sala Regional del Distrito Federal de los CC. Marcial Rodríguez Saldaña, 

Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, Juan Carlos Manrique García, 

Servando Nava Cruz, Laurentina Irra Nogueda y Yazmín Zoraida Silva Sánchez. 

Posterior al trámite señalado en el artículo 17 de la LGSMIME, con base en el 

artículo 18 de la misma ley, se procedió a remitir dichos escritos a la autoridad 

señalada por los promoventes en fecha 15 de abril de 2016. 

 
Los CC. José Guadalupe Perea Pineda y Ma. De Lourdes García Gallardo 

promovieron Juicio Electoral Ciudadano frente al Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, el cual quedó registrado en el expediente TEE/SSI/JEC/034/2016 mismo 

que fue notificado a esta Comisión Nacional, se procedió a dar el debido trámite y 

se dio respuesta a ese H. Tribunal en fecha 18 de abril de 2016. 

 
La Sala Regional reencauzó el Medio de impugnación a la Sala Superior misma 

que resolvió y notificó a esta Comisión Nacional, la sentencia de los expedientes 

SUP-JDC-1528/2016  y  acumulados  en  fecha  4  de  mayo  de  2016  en  la  que 
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estableció la revocación de la resolución del expediente CNHJ-GRO-281-15 en  

los siguientes términos: 

 
“Este Tribunal considera que debe revocarse la resolución impugnada, 

para el efecto de que se reponga todo el procedimiento de queja 

instaurado por Ignacio Meneses Hernández, a partir del 

emplazamiento personal que se le debe hacer los ahora actores, 

para comparecer al aludido procedimiento de denuncia, conforme a lo 

previsto en la normativa interna del partido político nacional  

denominado MORENA […] 

 
En fecha 9 y 11 de mayo, esta Comisión Nacional mediante Acuerdo CNHJ-GRO- 

095/16 inició la reposición de procedimiento mandatado por la autoridad superior 

en materia electoral. 

 
Siendo 12 de mayo de 2016, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dentro 

del expediente TEE/SSI/JEC/034/2016, emite sentencia ordenando la revocación 

de la Resolución impugnada por los actores y de la cual se debía emitir un nuevo 

resolutivo debidamente fundado y motivado. 

 
El 14 de mayo de 2016, mediante correo electrónico, este órgano intrapartidario 

recibió los escritos de respuesta al acuerdo de reposición de procedimiento de los 

CC. Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew 

Estrada, Juan Carlos Manrique García, Servando Nava Cruz, Laurentina Irra 

Nogueda y Yazmín Zoraida Silva Sánchez. Es menester resaltar que en dichas 

respuestas esta Comisión dio cuenta de un apartado en el que se dio respuesta a 

los agravios señalados en el escrito de queja del C. Ignacio Meneses Hernández y 

otro correspondiente a la solicitud de sobreseimiento del expediente que da origen 

a esta resolución. 

 
En virtud de la solicitud de sobreseimiento, los CC. Marcial Rodríguez Saldaña, 

Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, Juan Carlos Manrique García, 

Servando Nava Cruz, Laurentina Irra Nogueda y Yazmín Zoraida Silva Sánchez 

manifestaron los siguientes fundamentos: 

 
“I.1 QUEJA INTERPUESTA EN FORMA EXTEMPORANEA 

I. 2 IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

I. 3 SOBRESEIMIENTO DE LA QUEJA 

I.4 IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE 

INTERES JURIDICO DEL QUEJOSO 
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I. 5 SOLICITUD DE ANALISIS DE PREVIO Y ESPECIAL 

PRONUNCIAMIENTO DE LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

I. 6 QUEJA SOBRE HECHOS CONSUMADOS 

I.7 LA ADMISION DE LA QUEJA VIOLARIA EL PRINCIPIO RECTOR 

CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD EN MATERIA ELECTORAL 

I. 8 LA ADMISION DE LA QUEJA VIOLARIA EL PRINCICIPIO 

CONSTITUCIONAL RECTOR DE CERTEZA EN MATERIA 

ELECTORAL” 

 
El 16 de mayo del año en curso, la C. Leticia Castro Ortiz envió mediante correo 

electrónico escrito de tercera interesada, mediante el cual manifestaba, entre otras 

cosas, que ofrecía como prueba el informe de la C. Aideé Cerón García quien 

estuvo presente como representante de esta H. Comisión en la Asamblea del 

Distrito Federal IV con sede en Acapulco, Guerrero, el pasado 18 de octubre de 

2015. 

 
Ante la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y la del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realizó una promoción al Tribunal 

Electoral de Guerrero en fecha 18 de mayo mediante la cual daba cuenta a dicho 

Tribunal Estatal sobre la sentencia SUP-JDC-1528/2016 y acumulados y solicitaba 

el sobreseimiento del recurso presentado por los CC. José Guadalupe Perea 

Pineda y Ma. De Lourdes García Gallardo dentro del expediente 

TEE/SSI/JEC/034/2016. 

 
En fecha 18 de mayo de 2016 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió el Acuerdo de audiencias y corrió traslado de escritos de respuesta y del 

escrito de tercera interesada, los cuales fueron notificados vía correo electrónico 

en misma fecha. 

 
En la misma fecha los CC. José Guadalupe Perea Pineda y Ma. De Lourdes 

García Gallardo enviaron a la Sede Nacional del partido la solicitud de 

sobreseimiento del presente expediente. 

 
El 30 de mayo de 2016, mediante acuerdo de No ha lugar, esta Comisión Nacional 

dio respuesta a las solicitudes de sobreseimiento manifestadas por cada uno de 

los imputados, mismos que fueron notificados vía correo electrónico el día 31 del 

mismo mes y año. En dicho escrito se manifestaron los fundamentos que dieron 

lugar a que este órgano intrapartidario continuara con la reposición de 

procedimiento mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Al respecto, 

estos mismos se reiteran dentro de la presente resolución. 
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En lo concerniente a la situación del C. Juan Carlos Manrique García este órgano 

jurisdiccional manifiesta que él es parte del presente proceso intrapartidario toda 

vez que así lo ordenó la Sala Superior mediante la sentencia del expediente SUP- 

JDC-1528/2016 y acumulados. 

 
Siendo 31 de mayo de 2016, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dentro 

del expediente TEE/SSI/JEC/034/2016 emitió sentencia consistente en que la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en un término de setenta y dos horas, 

debía emitir el nuevo fallo en atención a su dictamen de fecha 12 de mayo. 

 
El 1 de junio de 2016, a las 10 horas estando en la Sede Nacional del partido se 

celebraron las audiencias contempladas en el Estatuto de MORENA. En misma 

fecha, la CNHJ envió una nueva promoción al Tribunal de Guerrero en la que se 

manifestaba la imposibilidad jurídica de atender lo mandatado en la sentencia del 

expediente TEE/SSI/JEC/034/2016 debido a la existencia del multicitado fallo de la 

Sala Superior del TEPJF. 

 
El 7 de junio de 2016, esta Comisión Nacional recibe el Juicio Electoral Ciudadano 

promovido por José Guadalupe Perea Pineda y Ma. De Lourdes García Gallardo, 

frente al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en contra del acuerdo de No ha 

lugar emitido por este órgano en fecha 30 de mayo el cual quedó registrado bajo el 

expediente TEE/JEC/042/2016. 

 
Mediante acuerdo de fecha 8 de junio, notificado el mismo día a través del correo 

electrónico, la CNHJ, solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones el paquete 

electoral de la asamblea del Distrito IV, realizada en Acapulco, Guerrero, y se citó 

a las partes el día 15 de junio para su análisis público, en virtud de que dicha 

prueba se encontraba en el escrito inicial de queja, ratificado durante las 

audiencias celebradas, solicitado por la tercera interesada y en los escritos de 

respuesta de la parte denunciada. 

 
El 13 de junio del año en curso, se recibió a través de correo electrónico la 

respuesta a la apertura del paquete por la parte denunciada. 

 
Siendo 15 de junio, se llevó a cabo la apertura del paquete electoral de la 

asamblea del distrito IV en presencia de representantes de la Comisión Nacional 

de Elecciones y de la parte actora, como consta en el acta levantada y firmada de 

conformidad. 
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El 21 de junio, el Tribunal Electoral de Guerrero resuelve los expedientes 

TEE/SSI/JEC/034/2016 y TEE/SSI/JEC/042/2016 acordando no ha lugar a la 

petición de los actores en el sentido de que dicha instancia requiera a esta 

Comisión el sobreseimiento de reposición efectuado a su favor, así como el 

desechamiento de plano del último recurso aludido. 

 
OCTAVO.- De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y 

alegatos. Se citó a ambas partes a acudir el día 1 de junio del presente año, a las 

10:00 horas, para llevar a cabo las audiencias de ley contempladas en el 

procedimiento estatutario. 

 
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. 

 
“Ciudad de México, a 1 de junio de 2016 

 
Expediente: CNHJ-GRO-095/16 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, 
PRUEBAS Y ALEGATOS 

 
 
 
 
PRESENTES POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 

JUSTICIA LOS CC.: 

 
 Vladimir Ríos García- Secretario Técnico de la CNHJ 

 Samantha Velázquez Álvarez – Apoyo Técnico de la CNHJ 

 Lisette Pérez Millán- Apoyo Técnico de la CNHJ 

 
POR LA PARTE ACTORA: 

 
 Ignacio Meneses Hernández- MNHRIG52010512 H900 

 

 
TESTIGOS: 

 
- Fernando Barrera Miranda- BRMRFR57071412H800 

- Mario Hernández Alemán-HRALMR55062412H500 

- Carlos Gómez Chávez- GMCHCR620121512H700 
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POR LA PARTE ACUSADA: 

 
 Marcial Rodríguez Saldaña se presenta con identificación oficial, con número de 

credencial de elector: RDSLMR60070312H700. 

 Juan Carlos Manrique García se presenta con identificación oficial, con número de 

credencial de elector: MNGRJN74112312H501. 

 
TESTIGOS 

 Porfirio Marín Sánchez se presenta con identificación oficial, con número de 

credencial de elector: MRSNPR48091512H000. 

 Lorenzo Torres Cuevas se presenta con identificación oficial, con número de 

credencial de elector: TRCVLR52031712H000. 



TERCEROS INTERESADOS: 

 
 NINGUNA PERSONA 

 
Siendo las 10:52 am del miércoles 1 de junio de 2016 el C. Vladimir Ríos García explica  
la dinámica de la audiencia y da inicio formal a la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 
alegatos del expediente CNHJ-GRO-095/16, aclarando cada uno de los elementos que 
dieron lugar a la presente audiencia, aludiendo a la Sentencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
VRG: Pregunta si hay cabida a una conciliación. 

 
EN SU USO DE LA PALABRA LA PARTE ACTORA DICE: 

 
No hay conciliación ya que los principios de MORENA no se negocian, hay que dar paso  

a la siguiente etapa. 

 
Se procede al Desahogo de pruebas y alegatos y se alude a las pruebas que de la parte 

actora. 

 
EN SU USO DE LA PALABRA LA PARTE ACTORA DICE: 

 
Ratifico todo el contenido del escrito inicial de queja como todas las pruebas ofrecidas 

dentro del mismo y ofrece como prueba superviniente el informe de la C. Aidee J. Cerón 

García y como prueba testimonial a los compañeros: 

 
- Fernando Barrera Miranda 

- Mario Hernández Alemán 

- Carlos Gómez Chávez 

 
EN SU USO DE LA VOZ LA PARTE DENUNCIADA DICE: 
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Quiero hacer constar que no se llevó a cabo la etapa de la Conciliación, no hubo ningún 

exhorto por parte de la Comisión para hacer dicha conciliación. 

 
Ratifica en cada una de sus partes su escrito de respuesta. Puntualiza lo siguiente: 

El quejoso señala que en la asamblea distrital hubo amiguismo, pero sin mencionar con 

quien. Menciona que renunció al encargo de presidente del Comité Municipal, durante ese 

tiempo (como presidente) conoció a los militantes y no a alguien en particular. Alude que 

el quejoso lo acompañó a un ciclo de conferencias en EE.UU y ofrece dos fotos de dichas 

reuniones en las que aparece en compañía con el quejoso. 

Dichas pruebas aluden a la relación de amistad con el C. Ignacio Meneses, y aunque no 

ofrece ninguna prueba respecto al supuesto amiguismo el deja constancia que él si ha 

mantenido relaciones de amistad. 

 
Se da la palabra al C. Ignacio Meneses Hernández 

 
IMH: Él entro a MORENA cuando el C. Marcial era el presidente del Comité Municipal 

alude que a las reuniones en EE.UU se invitó, incluso, al Lic. López Obrador. Al propio 

presidente se le invitó para conectar el apoyo de MORENA con el Asunto de Ayotzinapa. 

Cuando comenzaron a ver corrupción, mala conducta que perjudica al partido: en primer 

lugar las elecciones para presidente municipal; durante las elecciones en el estado de 

GUERRERO se vio la corrupción. Las elecciones del 18 de octubre fueron las que 

generaron el asunto presente. 

 
Previo a dichas elecciones la gente observaron las conductas del C. Marcial R. Saldaña, 

junto con otros compañeros se solicitó participar en la organización del congreso, a lo que 

el ahora imputado les pidió que se salieran. 

 
Se da la palabra al C. Juan Carlos Manrique Gracía 

 
Viene porque él participó en la elección mencionada, solicita que se declare improcedente 

la queja hacia su persona ya que en ningún momento se le menciona y no puede 

contravenir. Respecto al informe de la C. Aidee Cerón tampoco se le menciona y no hay 

una queja concreta hacia su persona; sin embargo, mete el escrito solicitando el 

sobreseimiento a partir de una resolución emanada por esta misma Comisión, solicita que 

se admitida dicha solicitud para generar certeza y legalidad sobre dicho proceso. Solicita 

argumentos técnicos y legales respecto a su 

solicitud de sobreseimiento. 

Ratifica su escrito y petición de sobreseimiento y porque no aparece su nombre en 

ninguno de los elementos. 

 
VRG: Se señala que en la resolución aparecerá la argumentación respecto a su solicitud. 

 
Se procede a desahogar los testimonios de los CC. Fernando Barrera Miranda, Mario 

Hernández Alemán y Carlos Gómez Chávez. 
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El C. Marcial Rodríguez señala: respecto del programa de representantes de casilla lo 

tuvo a su encargo el delegado de la CNE, él fue candidato a presidente municipal y no 

acepta dicho señalamiento, respecto a los dichos de la corrupción. El no organizó la 

Congreso distrital por lo que no era su función crear comisiones. Solicita se exhorte a las 

partes a conducirse de manera respetuosa. 

 
Se procede al Desahogo de las pruebas testimoniales presentadas por la parte actora: 

 
El C. Carlos Gómez Chávez manifiesta: el 18 de octubre del 2015 en el asamblea distrital 

se dio cuenta que había tres camiones cercanos a dicho evento. Se dio cuenta que toda 

esa gente estaba entrando al congreso y estaban entrado sin credencial o con copias, no 

era lo normal y se estaban violentando los principios. 

Al interior también había un desorden, estaban circulando papelitos con el nombre de 

Marcial Rodríguez Saldaña y Brisa Mariana PArra, menciona que dos muchachas trían 

sus nombres en el brazo. 

El evento se realizó en medio de desorden había una representante de la Comisión y 

alude a que platicaron y que ella mencionó que no podía controlar dicho problema. 

El señor Marcial ordeno llevar tortas para repartirlas entre las personas. Con las pruebas 

que se presentan se acredita que no hubo condiciones normales para el desarrollo de la 

asamblea. 

Al terminar el evento platicó con Servando Nava y que le dijo que el señor Marcial le había 

dejado un camión, de igual manera menciona al C. José Guadalupe Perea, anteriormente 

durante las asambleas el estaba en investigación. Él se registró un mes antes llevó gente 

en camiones he hizo un desorden. Inclusive se le dijo al comisionado que el no tenía 

registro; sin embargo, el aceptó que fuera electo. Alude a su paso por otros partidos. 

 
En el periódico sale la voz del compañero Juan Carlos Manrique, cuando él ya fue 

expulsado. 

 
Hubo intimidación durante la asamblea distrital, la C. Brisa Mariana no había realizado un 

trabajo de campo. Hay una planilla clara centre el C. Marcial Rodríguez y la C. Brisa 

Mariana. 

 
Se da el uso de la voz al C. Marcial Rodríguez Saldaña 

Marcial Rodríguez Saldaña realiza una serie de preguntas al C. Carlos Gómez Chávez 

 
¿Qué diga donde estuve sentado? 

Hasta al frente 

¿Que diga dónde estuvo sentado el C. Carlos Gómez? 

En medio 

¿Escuchó que el mando la compra de tortas? 

No 

Desmiente el hecho de la repartición de tortas y los papelitos con sus nombres. 
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En el informe de la C. Aidee Cerón no se hace mención de su nombre sólo en el numeral 

5°, lo lee de manera íntegra, y solicita que se integre como prueba. 

Respecto al C. Servando Nava, no es un hecho que le corresponde y los tres puntos son 

desvirtuados 

 
JCMG: si hacen señalamientos están obligados a probarlos, él no llevó ninguna torta en el 

momento en el que la C. Aidee les solicitó que se pasaran al otro extremo él lo realizó. 

Durante el conteo se mantuvo en orden. 

 
Solicita se le pregunte en qué momento se repartieron las tortas y que en qué momento el 

C. Marcial le solicitó que se dirigiera a su carro. 

 
Respecto a los hechos que menciona no están en la queja, él nunca impugno la asamblea 

él fue representante frente al INE de MORENA y ha cumplido, por lo que los compañeros 

lo conocen. La nota que se hace referencia es sobre el asunto del José Guadalupe Perea 

Pineda. No están los hechos ni en la queja, ni en el informe. 

 
Él no se encuentra expulsado y pide se dirija con respecto 

 

 
VRG: reitera el exhorto y solicita que se presenten las pruebas necesarias para sus 

dichos 

 
Carlos Gómez: Ratifica sus dichos. 

IMH: alude al 8° punto del informe de la C. Aidee (lo lee de manera íntegra) y muestra las 

fotos del papelito que obra en expedientes. Alude a que el C. Marcial estaba sentado 

hasta adelante todo está planeado. 

 
JCMG: quiere aludir que en un primer momento se mencionó sobre bolsas y luego sobre 

cajas 

Carlos Gómez: él nunca mencionó algo de bolsa, sólo quiere visear el proceso. Muestra 

las notas de prensa respecto al C. Marcial RS y JGPP. 

 
MRS: cada hecho hay que probarlo, la convocatoria alude a que la CNE iba a establecer a 

un presidente para la asamblea y él no tenía porque ser partícipe de la organización. 

 
VRG. Se continúa con el testimonio de Fernando Barrera Miranda. 

 
FBM: militante del partido MORENA se dio cuenta de todo lo que ocurre en el partido. Se 

han presentado situaciones que causan malestar. Durante la asamblea para elegir 

delegados, vio un gran desanimo debido a la falta de organización; señala que hay gente 

oportunista y hubo acarreo para ocupar cargos, sin conocer lo dicho por López Obrador. 

Compañeros que él afilio se quejaron respecto a dichos sucesos durante la asamblea. 
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Habría que componer dicha situación y él se encuentra de parte de López obrador, 

mientras que los compañeros están por cargos. 

 
VRG: solicita que se puntualice sobre lo del día de la asamblea. 

MRS: Solicita que se tome de manera íntegra su testimonio 

 
FBM: el estar aquí resulta incómodo, pero si va a haber un remedio, habría que corregir 

los estatutos para no continuar así. 

Alude a la cuestión de Zihuatanejo. 

Retoma el informe de la C. Aidee Cerón 

VRG: se da por finalizada la primera participación se da la palabra al C. Marcial RS. 

MRS: no agrega nada 

JCMG: nada que agregar, en ningún momento lo señala 

 
VRG: se finaliza la intervención de Fernando y se da el uso de la voz al C. Mario 

Hernández Alemán 

 
MHA: En relación a la asamblea del 18 de octubre, todos asistieron. Él estaba en la 

segunda fila y en el tiempo que no iniciaba la asamblea una joven se acercó al C. Marcial 

preguntando que qué iba a decir. Posteriormente se acercó otro joven y regresó con un 

padrón de militantes de jóvenes. Cuando inicia la asamblea y se comienza a llamar a los 

candidatos y se llamó a la primer joven que se acercó al C. Marcial RS. 

Posteriormente se dio cuenta que fue la misma con la que fue en planilla. 

La planilla Marcial. Brisa Mariana llamó mucho la atención. 

Ofrece el testimonio de la C. Aidee Cerón respecto a todo el desarrollo de la asamblea. 

Respecto a la repartición de las tortas le toco presenciar el ir por las tortas al carro y al 

final observó unos camiones que estaban cerca del evento y como la gente se dirigía a los 

mismos. 

El comisionado sí era el encargado de llevar la asamblea pero en el proceso previo hubo 

la participación de todos. De manera personal alude que cada que participa el C. Marcial 

RS divide el partido y menciona un par de situaciones respecto a la misma. 

Las pruebas que ofrece son el informe, las notas periodísticas; así como gente que no 

sabía leer ni escribir y estaba preguntando sobre los nombres de los que se postularon 

 
VRG: da la palabra al C. Marcial 

 
MRS: de acuerdo a la convocatoria cada uno de los candidatos tenía que presentarse y 

pregunta al C. Mario Hernández 

 
¿Llamé al voto por una mujer durante mi participación en la asamblea? 

R: No. 



15/54 
CNHJ/SV-LM 

 

Es todo en cuanto al testimonio del C. Mario Hernández Alemán 

VRG: da la palabra al C. JCMG. 

JCMG: no hace mención de mi nombre en ninguno de sus dichos. 

 
VRG: da por terminado el desahogo de los testimonios de los CC. Carlos Gómez Chávez, 

Mario Hernández Alemán y Fernando Barrera Miranda, se da la palabra al C. Marcial RS. 

 
MRS: cuando sale la convocatoria para la asamblea, en su calidad de presidente del CEM 

de MORENA Acapulco, tenían reuniones cada viernes y algunos asistentes, entre ellos el 

quejoso y sus testigos, plantearon que los Consejeros fueran los que asistieron a dichas 

reuniones. Su respuesta fue que habría que apegarse a la convocatoria y los estatutos en 

la que todos los militantes podían participar, por dicha razón se generaron diferencias que 

devinieron en este problema. 

 
VRG: Se desahogaron las pruebas, se ratificó el escrito y pregunta si hay otra prueba  

para su debido desahogo.  Se procede con el testimonio de la C. Aidee Cerón. 

 
Aidee Cerón: Ratifico en todas y cada una de sus partes el informe que emití. Lo que si 

me extraña es ver al C. Juan Carlos Manrique ya que el se acercó al final de la asamblea 

para preguntar sobre el proceso de quejas por su inconformidad respecto a la asamblea. 

Respecto al C. Marcial ella observó que todos los contendientes estaban intentando 

manipular el voto y tuvo que intervenir con Alfredo Bedolla para poner orden. 

Había gente obligando a una persona adulta mayor para que emitiera su voto. Ella indicó 

que ese tipo de acciones no estaban permitidas en MORENA y se estaba incurriendo en 

un delito. La persona le dio la boleta cancelada. 

El papelito de José Guadalupe Perea alude a que hubo varios papelitos con los nombres 

de Brisa Mariana, Laurentina Irra y Jorge Chew, las personas de manera grosera se 

anotaban el nombre en sus brazos. En algunas personas se percató que tenía el nombre 

de Brisa Mariana y Marcial. 

Para ser específica alude que había personas en la mesa de votación indicando por quien 

votar. Se le hizo el comentario al C. Alfredo quien negó que estuviera sucediendo algo 

cosa totalmente falsa y señala que  hubo gente grabando 

 
MRS: en su informe dentro del expediente 281-15, sólo alude al suscrito como presidente 

del comité municipal de MORENA Acapulco en el numero 5° (lo lee), en ninguna otra de 

sus partes lo menciona. Y señala que agregar otros datos a su informe 8 meses después 

del evento no tienen validez. 

 
JCMG: no aparece su nombre en el informe ni en la queja. 

 
IMH: Ellos tenían la intención de organizar las casillas y seguridad, para evitar el caos, 

pero no se les permitió. 
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Marcial RS. No se movió de la primer fila, pero si se acercaba gente con él. 

La secretaria del partido en Acapulco le preguntó, al C. IMH, que quien iba a ser la  

fórmula del C. MRS, a lo que el C. IMH respondió que no sabía 

Sobre la cuestión de los votos pusieron en el escrito de queja que a la hora del conteo de 

votos hubo una evidente formula con Brisa Mariana Parra (lee el punto dentro del escrito 

inicial de queja). La comisionada habló sobre los hechos de intimidación y en una nota de 

periódico del SUR del 19 de octubre se declaró intimidado el propio comisionado por la 

CNE. 

 
MRS: puntualiza que ninguna persona sabía o conocía que el C. Marcial iba en fórmula 

ACG: respecto a lo que señala que no lo puso en el informe, ella no puso, tampoco que, 

por cuestiones que escuchó, la nieta de Jorge Chew le agredió por supuestamente evitar 

votar a la gente. Le dijo que ella no tenía la autorización para realizar dicha acción y de 

igual manera recuerda que su nombre. Del C. Marcial, aparecía en el brazo de las  

persona y que en la boleta que recogió también aparecen otros nombres y que habría que 

realizar el respectivo análisis. 

 
VRG: se concluye con el testimonio de la C. Aidee Cerón. Se procede al desahogo de las 

pruebas de la parte denunciada: 

Porfirio Marín Sánchez 
Lorenzo Torres Cuevas. 
Se da el uso de la voz al C. Porfirio Marín Sánchez. 
Se leyó el pliego enviado vía correo electrónico con las preguntas. 

 
PMS: 

1. Sí 
2.  2010 
3. En un evento del 10de mayo 
4. Como invitado de dicho evento 
5. Sí 
6. Sí le constan. Todas las encomendadas por el partido, venir a la Cd. De México; 

reuniones informativas; afiliando, formando comités de protagonistas (se  formaron 
104) mítines; trabajo en general. 

7. Sí 
8. Sí 
9. Como a la 8-8:05 
10. Solo 
11. Sí en la primera fila. 
12. Sí 
13. No 
14. No 
15. No 
16. Resolver los conflictos y que morena vaya creciendo más. Por Morena y el 

proyecto de nación 
VRG: otroga la palabra al C. IMH 
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IMH. Alude que el C. Porfirio mencionó que el único que había hecho todo legal fue el C. 
Ignacio Meneses. En una reunión posterior de Sanborns se habló de presentar la queja 
misma que firmo la Secretaria. 

 
MRS: nada que agregar. 

 
PMS: el no estuvo de acuerdo de la forma en que iban a llevar dichas cosas. No aprendió 
a perder, sin evidencias. Él no estuvo de acuerdo. Es Secretario de Educación y  
formación en el Comité Municipal. 

 

IMH: ¿Desde que tú conoces a Marcial, como ves al partido? Alude a las divisiones 
durante su participación en procesos de elecciones internas. 

 
VRG: señala que las preguntas deben ser en relación a la Litis. Se da por concluido el 
testimonio y se da uso de la voz a Lorenzo Torres Cuevas. 

 
LTC: 

1.  Sí 
2.  1990 
3. UAG 
4. Siendo rector 
5. Sí 
6. Afiliador, realizando visitas en Acapulco. 
7. Sí 
8. Sí 
9. Antes de las 8 
10. Solo 
11. Hasta el frente 
12. Personalemente 
13. No 
14. Pidió el voto para él 
15. No, permaneció sentado 
16. Estuvo presente y por los conflictos que afectan al partido. 

 
IMH: no tiene ninguna pregunta 

 
VRG: se da por finalizado el testimonio del C. Lorenzo Torres Cuevas 
Se da por finalizada la 
IMH: los testimonios no fueron de mucha contribución y es un elemento que benefician al 
denunciado. 

 
VRG: señala que se re resolverá con lo que obre en el expediente. 
Se continúa con el desahogo de las pruebas. 

 

MRS: Quiere señalar que los testimonios son para puntualizar los hechos en controversia 
el cual consiste en la cuestión de si se hizo fórmula o no, ya que es una reunió procesal  
no una asamblea. 

 
VRG: alude a las pruebas que presenta la parte denunciada en su escrito. 
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IMH: si se probó que hubo fórmula y que la comisionada lo señala, así como los 
testimonios. 

 
VRG: señala sobre el escrito de tercero interesada presentada por la C. Leticia Castro 
Ortíz. 

 
IMH: Solicita que no se considere su actuación dentro del presente juicio y lee un texto 
mismo que es integrado al expediente. 

 
VRG: alude el por qué fue admitida su calidad como tercera interesada. 

 
MRS: solicita que se exhorte de nuevo al C. Ignacio a conducirse con respeto. 

 
VRG: Reitera el exhorto, se da por concluida la etapa de desahogo de pruebas para dar 
inicio al de alegatos. 

 
IMH: Se han presentado las pruebas y testigos para confirmar que el proceso de la 
Asamblea del 18 de octubre hubo un caos y desorganización deliberada para que así se 
llegara a esta elección que trae estos problemas. 
No se les permitió organizar nada. Enfatiza sobre la manipulación del voto, previamente 
organizado, aunque el acusado se sentó hasta adelante todo estaba organizado para que 
se le favoreciera en su fórmula con la C. Brisa Mariana. 
Cuando el Comisionado los envió para atrás llegó con un hombre señalando que estaba 
haciendo cosas indebidas y, posteriormente, a una mujer. 
Se presentaron fotos y enfatiza en que los comisionados de la CNHJ y CNE se sintieron 
intimidados por cómo se estaban realizando las cosas. 
No sé realizó de manera democrática. 

VRG: se da la palabra al C. Marcial 

MRS: hace entrega de un escrito de 33 fojas útiles que contienen sus alegatos. 
Comienza con las cuestiones procesales del presente juicio. El día 28 de marzo de 2015 
el comité municipal de MORENA Acapulco presentó un escrito de queja en el que se 
denunciaban acciones violentas durante las asamblea municiapla en la que se daría a 
conocer el nombre del candidato a Presidente Municipal y la selección de la planilla de 
regidores en la que se impidió la realización de la misma; sin embargo, el día 14 de abril 
de 2015 esta comisión emitió un acuerdo de no admisión bajo el argumento de que se 
había interpuesto 13 días después (lo lee de manera íntegra).; sin embargo la queja del C. 
Ignacio Meneses se presentó 22 días después y esta comisión la admitió. 
Solicita que se aplique el mismo criterio y alude a la supletoriedad de la ley. 
Solicita el sobreseimiento de la queja, se declare improcedente e infundada. 
Alude a un acuerdo del 19 de mayo del 2016, emanado por esta Comisión que se refiere  
a los requisitos de procedencia de una queja entre los cuales señaló que toda queja debe: 
Precisar en forma cronológica los hechos[…] (se lee de manera íntegra). En la queja del 
presente caso no hay un cumplimiento de lo mismo que establece el acuerdo antes citado 
y solicita se apique el mismo criterio. 
Retoma la resolución del expediente CNHJ-GRO-281/15. Solicita que se aplique el mismo 
criterio. 
Señala que la queja fue interpuesta de manera extemporánea y hay falta de interés 
jurídico, por lo que debe ser improcedente. 



19/54 
CNHJ/SV-LM 

 

Alude a los Hechos consumados, hace la relatoría sobre las diversas acciones que 
ocurrieron de manera posterior al congreso distrital, por lo que debe sobreseerse. 
Se estarían violentando los derechos de certeza y legalidad. 
No aplica el criterio de tracto sucesivo. 
En el caso del concepto de formula o planilla en el Sistema electoral mexicano se tiene el 
referente análogo en el registro y votación por los candidatos a Senadores, en donde la 
ley obliga a realizar el registro de dos persona y se llama a votar por una fórmula. En el 
caso de MORENA la convocatoria señala que hay que votar por una mujer y un hombre. 
Durante la asamblea se votó de manera libre y democrática por un hombre y una mujer. 
Niega el hecho sobre las fórmulas y se corrobora con el informe de la C. Aidee Cerón. 
Señala que en el expediente 281/15 se apertura el paquete y que en este proceso ya no 
valdría. 
Solicita se haga un análisis íntegro y exhaustivo de sus alegatos. 
Lee el apartado de Conclusiones del documento de alegatos. 

 
Agrega y entrega dos periódicos de regeneración Acapulco que elaboró cuando estaba 

como presidente del comité municipal y presenta una foto de un evento con AMLO, esto 

para corroborar su participación política. 

Deja documento en el que se le asigna como miembro del SNI, así como diversas 

constancias, entre ellas la de Maestro emérito de la UAG, conferencista internacional y ex 

rector de la UAG, para acreditar su calidad moral por lo que no incurriría en ningún acto  

de violación de los documentos de MORENA. 

Hace mención sobre la sentencia del Tribunal del Estado de Guerrero emitida el día de 

ayer en la que se resuelve que respecto a esta queja la resolución que emitió esta 

Comisión en el anterior expediente no está fundada ni motivada. 

 
VRG: se procede a dar la palabra al C. JCMG 

 
JCGM: reitera la petición de sobreseimiento respecto a su persona y ya en la queja de 

manera final. 

 
VRG: se han concluido con las etapas de la audiencia 

 
IMH: se realizó esta queja por violaciones de conducta a los principios de MORENA, no 

por un puesto. 

 
VRG: Pregunta al C. Marcial ¿Previo al congreso distrital conocía a la C. Brisa Marian 

Parra Alarcón? 

 
MRS: conocía a todos los participantes debido a su previo puesto como presidente del 

comité municipal de MORENA 

 
Hechas las manifestaciones realizadas por las partes se concluye las Audiencias a las 

13:26, para los efectos estatutarios a que haya lugar.” 



20/54 
CNHJ/SV-LM 

 

 

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. 

Es menester resaltar que, de conformidad con lo aducido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicha autoridad reconoció lo 

siguiente: 

 
“en los Estatutos de MORENA no se prevé un plazo para la 

presentación de las denuncias partidistas, y en el caso, Ignacio 

Meneses Hernández (militante) presentó ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, escrito de queja mediante el cual 

denuncia diversas irregularidades ocurridas el día en que se llevó a 

cabo la asamblea distrital 04, de Acapulco, de ahí que, su presentación 

sea oportuna. Sin que en términos del artículo 55 de los Estatutos 

resulte aplicable supletoriamente el plazo de cuatro días previsto en el 

artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, porque éste corresponde a promoción de los medios 

de impugnación en materia electoral regulados en dicha ley y no prevé 

el plazo para la presentación de una denuncia partidista […] 

 
En el caso, el martes diez de noviembre de dos mil quince, Ignacio 

Meneses Hernández, militante del partido presentó escrito en el 

que manifestó su intención de interponer una queja en términos  

del artículo 49 del Estatuto de MORENA, y de cuya lectura, se 

advierte que lo que el militante presentó fue una denuncia, en la 

cual diversas irregularidad que acontecieron el día en que se celebró 

la asamblea distrital 04,en Acapulco, que estimó vulneran lo previsto en 
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la Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario, así como en el 

Estatuto. 

 
Por ello, la Comisión Nacional responsable, al resolver el recurso, 

determinó, entre otras consideraciones, declarar la invalidez del  

proceso electivo distrital y sancionar a diversos ciudadanos con la 

suspensión de sus derechos partidarios por un año, de manera que 

resulta inconcuso que se trata de un procedimiento disciplinario 

intrapartidista. 

 
Por ende, esta Sala Superior considera que no les asiste la razón a los 

actores, porque el escrito fue presentado por Ignacio Meneses 

Hernández ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, en la que denuncia diversas conductas ocurridas el día 

de la jornada electoral intrapartidista de dieciocho de octubre de 

dos quince, por tanto, toda vez que ni en el Estatuto del 

mencionado instituto político ni en la norma de aplicación 

supletoria se prevé plazo alguno para su presentación, es que se 

concluye que el recurso intrapartidista se presentó  

oportunamente. 

 
Sin que resulte aplicable supletoriamente lo previsto en el artículo 8, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, dado que el plazo de cuatro días previsto en el mencionado 

precepto corresponde a promoción de los medios de impugnación 

previstos en esa ley, y en el caso el escrito es una denuncia 

partidista y no un medio de impugnación.” 

 
TERCERO. Hechos que dieron origen al presente juicio. Por economía 

procesal, se transcribirán los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la 

presente resolución. En la queja antes expuesta resaltan los siguientes hechos: 

 
5.- Ante esta situación el suscrito en este acto DENUNCIO al C.  

JOSE GUADALUPE PEREA PINEDA, como la persona que violó las 

bases de la convocatoria por realizar prácticas prohibidas en los 

estatutos de nuestro Partido, como: nepotismo, acarreo, clientelismo, 

proselitismo en contubernio con la C. MARÍA LOURDES GARCÍA 

GALLARDO, lesionando gravemente mis derechos partidarios que  

me reconoce la carta magna y los estatutos, por no estar en igualdad 

de condiciones (en este caso económicas) en las elecciones para 

consejeros, delegados, etc., con el C. JOSE GUADALUPE PEREA 
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PINEDA, por lo que también en este acto IMPUGNO los resultados de 

dichas elecciones, los estatutos y convocatoria prohíben las 

fórmulas, lo que hizo JOSE GUDALAPUE PEREA PINEDA y MARIA 

DE LOURDES GARCIA GALLARDO, los cuales fueron nominados y 

electos, en todo momento en incumplimiento de los requisitos 

claramente establecido en los reglamentos del Partido. En concreto, 

violaron el requisito de ser afiliados, además de no tener  una 

militancia y trabajo probado para el partido, fueron impuestos con el 

voto de los acarreados quienes sin haber asistido a reuniones previas 

emitieron votos a favor de sus proveedores mediante la compra de su 

voto con despensas, cemento, lámina de cartón petrolizada, rotoplas y 

dinero por boleta, comprando conciencias con dinero que obtuvo de 

su actividad como regidor en la pasada administración municipal, 

violando gravemente lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos 

[…] 

 
Además, la participación en un partido diferente y el apoyo a 

candidatos contrarios a MORENA, demuestran que el C. JOSE 

GUADALUPE PEREA PINEDA, carece de un compromiso con los 

principios básicos del partido, de igual forma la C. MARIA DE 

LOURDES GARCIA GALLARDO, persona incondicional que lo apoya 

en estas nefastas prácticas, que desprestigian a mi partido y a la 

militancia. 

 
6.-De igual manera DENUNCIO al C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA por haber incurrido en las siguientes violaciones: 

amiguísimo, y acarreo haciendo fórmula con la C. BRISA MARIANA 

PARRA ALARCON, donde ambos obtienen una votación de 117 y 113 

votos a su favor, de igual manera la C. BRISA MARIANA PARRA 

ALARCON nunca ha asistido a ninguna reunión de los comités de 

MORENA por lo que es una desconocida tanto por su nula 

participación en las reuniones oficiales del Partido como por no tener 

militancia y trabajo realizado a favor del partido; así también, las 

fórmulas llevadas por sus amigos incondicionales DR. JORGE 

CHEW   ESTRADA   y   su   esposa   la   C.   LAURENTINA     IRRA 

NOGUEDA, quienes incurrieron en violaciones prohibidas por la 

convocatoria y los estatutos como el NEPOTISMO. 

 
PROBADO NEPOTISMO E IR EN FORMULA AMBOS ADEMAS NO 

SE  COMPROBO  EL  TRABAJO  PREVIO,  ES  DECIR,  LA   PARTE 
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DENUNCIADA NO APORTO PRUEBAS QUE REFUTARAN LO 

DICHO 

 
Deseo agregar el hecho que a la hora de contarse los votos 

emitidos a favor de C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA fue  

evidente la fórmula que hizo con la C. BRISA MARIANA PARRA 

ALARCON, toda vez, las boletas estaban escritos sus nombres 

(hombre/mujer), esta acción ocasiono que el Comisionado Nacional el 

C. ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA hiciese el siguiente comentario: 

 
"Estoy cansado de repetir los mismos nombres por pareja" 

 
Situación que denota una evidente falta de credibilidad,  

certeza, transparencia, igualdad y respeto a las elecciones, 

participantes y militancia. 

 

 
CUARTO. Identificación del acto reclamado. La presunta realización de 

prácticas contrarias al Estatuto, Declaración de principios, Programa de acción de 

lucha y Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario por parte de los CC. José 

Guadalupe Perea, María de Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez Saldaña, 

Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y Laurentina Irra Nogueda, 

consistentes en la conformación de planillas y/o fórmulas para tomar los cargos de 

dirección en MORENA así como la comisión de actos antidemocráticos, los cuales 

configuran presuntas violaciones a la normativa estatutaria de nuestro partido. 

 
Por lo anterior, este órgano jurisdiccional se enfoca a centrar la Litis en las 

prácticas antidemocráticas durante el Congreso Distrital, relacionado a la 

conformación de fórmulas y/o planillas para obtener el acceso a los cargos 

de dirección, las cuales vulneran y trasgreden los fundamentos y la 

soberanía de MORENA. Así fue expuesto en el escrito de queja. 

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

establecidas en: 

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

 
II. Estatuto de MORENA: artículo 2º incisos c),d) y e), 3º incisos b), c), d) 

e) y f), 5º incisos g), 6º b) y h), 7°, 9°, 22°, 26º, 42º y 43º inciso c), 49°, 

53°, 56° y 64°. 



24/54 
CNHJ/SV-LM 

 

III. La Declaración de Principios de MORENA: numeral 1 y 2. 

 
IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA: párrafo 5, 10, 11  

numeral 2 párrafo segundo. 

 
V. Guía para la realización de los Congresos Distritales 

 
VI. Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario. Base séptima: DEL 

DESARROLLO DE LOS CONGRESOS 

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

se atiende en la presente resolución se constata que existe un capítulo específico 

de agravios pero esta Comisión Nacional estima que para un mejor desarrollo de 

la litis debe atenderse al contenido total de la queja. Del documento se desprende 

que el inconforme presenta como concepto de agravio el siguiente: 

 
I.-. Que presuntamente José Guadalupe Perea Pineda violó las bases de la 

convocatoria por realizar prácticas prohibidas en los estatutos de nuestro Partido, 

como: proselitismo en contubernio con la C. Ma. De Lourdes García Gallardo. 

 
II.-. La presunta creación de fórmulas por parte de los CC. José Guadalupe 

Perea Pineda y Ma. De Lourdes García Gallardo; así como de Marcial Rodríguez 

Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y Laurentina Ira 

Nogueda los cuales fueron nominados y electos, contraviniendo en todo momento 

los documentos básicos de MORENA. 

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

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señala: 

 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit 

curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame 

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
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ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

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

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

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

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su 

estudio”1. 

 
SEPTIMO. Estudio de fondo de la litis. De la lectura integral del escrito de queja 

esta Comisión advierte que el hoy quejoso expone una serie de hechos que 

consisten en supuestas prácticas antidemocráticas realizadas durante el 

Congreso Distrital en Acapulco, Guerrero, llevado a cabo el 18 de Octubre de 

2015, relacionadas principalmente a la conformación de fórmulas y/o 

planillas para obtener el acceso a los cargos de dirección, las cuales 

vulneran y trasgreden los fundamentos y la soberanía de MORENA: 

 
A. HECHO EXPUESTO POR LA PARTE ACTORA 

 
“5.- Ante esta situación el suscrito en este acto DENUNCIO al C. 

JOSE GUADALUPE PEREA PINEDA, como la persona que violó las 

bases de la convocatoria por realizar prácticas prohibidas en los 

estatutos de nuestro Partido, como: nepotismo, acarreo, clientelismo, 

proselitismo en contubernio con la C. MARÍA LOURDES GARCÍA 

GALLARDO, lesionando gravemente mis derechos partidarios que me 

reconoce la carta magna y los estatutos, por no estar en igualdad de 

condiciones (en este caso económicas) en las elecciones para 

consejeros, delegados, etc., con el C. JOSE GUADALUPE PEREA 

PINEDA, por lo que también en este acto IMPUGNO los resultados de 

dichas elecciones, los estatutos y convocatoria prohíben las fórmulas, 

lo  que  hizo  JOSE  GUDALAPUE  PEREA  PINEDA  y  MARIA     DE 

LOURDES GARCIA GALLARDO, los cuales fueron nominados y 

electos, en todo momento en incumplimiento de los requisitos 

claramente establecido en los reglamentos del Partido. En    concreto, 

 
1
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 
Verde Ecologista de México. —9 de septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por Querétaro. —1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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violaron el requisito de ser afiliados, además de no tener  una 

militancia y trabajo probado para el partido, fueron impuestos con el 

voto de los acarreados quienes sin haber asistido a reuniones previas 

emitieron votos a favor de sus proveedores mediante la compra de su 

voto con despensas, cemento, lámina de cartón petrolizada, rotoplas y 

dinero por boleta, comprando conciencias con dinero que obtuvo de 

su actividad como regidor en la pasada administración municipal, 

violando gravemente lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos 

[…]” 

 
Durante la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, el C. Ignacio Meneses 

Hernández ofreció desahogar el informe de la C. Aideé Cerón García, misma 

prueba ofrecida por la C. Leticia Castro Ortiz en su escrito de tercera interesada. 

 
De dicho escrito se desprende lo siguiente: 

 
“SÉPTIMO.- Se abrió la etapa de votación y me percaté que había 

gente adulta mayor la cual no sabía a qué iba ni para que habían 

asistido a ese evento, ya que comentaban y se preguntaban 

cuestionando que es lo que tenían que hacer, debido a ello me acerqué 

a preguntar si sabían de qué se trataba el evento, a lo que tres  

personas adultas mayores me respondieron al mismo tiempo que no 

sabían, que estaban esperando a que les dieran de comer porque 

venían de muy lejos y que ya estaban cansados; por lo que la que 

suscribe preguntó ¿de qué parte vienen? Y ya no quisieron contestar, 

solo desviaban la mirada; aunado a esto, entre la militancia había 

personas sordomudas y con debilidad visual, los  cuales 

comentaban entre ellos que no recordaban por quienes votar y se 

preguntaban para que iban a votar; observé que no tenían idea de lo 

que acontecía en ese momento. La mayoría de estas personas  

descritas en este párrafo iban acompañadas de personas jóvenes, en el 

momento del sufragio del voto, me percaté que había jóvenes que 

acompañaban a los adultos mayores, estos jóvenes sacaban papeles 

con diferentes nombres, que al indicarles que no podían sacar los 

papeles, ya que el C. Alfredo Ramírez Bedolla que presidió la Asamblea 

colocó hojas de papel bond con los nombres de los contendientes y les 

indique que ahí podían corroborar el nombre de la persona, pero fui 

ignorada y el presidente de la Asamblea no apercibió a nadie para  

evitar esta tipo de prácticas; caminé por las mesas donde se 

realizaba el sufragio del voto y me vi en la necesidad de intervenir, 

debido  a  que  una joven  que acompañaba  a  un  adulto mayor, lo 



27/54 
CNHJ/SV-LM 

 

obligaba a escribir un nombre en la boleta y el adulto mayor no 

entendía o no escuchaba lo que le indicaba empezó a jalonearlo y  

a apretarle las manos para que escribiera, por lo que la que 

suscribe le indicó que no estaban permitidos los actos de violencia 

y le pregunté al señor si el autorizaba a la joven que escribiera   su 

 voto a lo que el señor me dijo “no se para que venimos”, por lo  

que interrumpí a la joven y le pregunté tú ya votaste me dijo que sí 

y le dije entonces no emitas el voto del señor,  le  expliqué que 

venía de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y no me 

dejo terminar de decirle cuando anuló el voto haciendo un tache 

sobre la boleta y me lo entregó, boleta que adjunto. 

 

OCTAVO.- Es de resaltar que había mucha gente con papelitos de 

fórmulas por quién votar entre esos papelitos estaba el nombre de 

José Guadalupe Perea Pineda, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge 

Chew Estrada, Laurentina Irra Nogueda, por lo que les comenté que 

no era válido que sacaran sus papeles al momento de emitir el sufragio, 

indicándoles que me los entregaran y de manera grosera, cuestionaban 

mi personalidad y lo que hicieron mucha gente de manera dolosa 

fue poner los nombres en los brazos y en las piernas, indicándome 

de manera descarada que entonces así lo iban a hacer, por mi 

seguridad decidí no confrontarme más con ellos. 

 
NOVENO.- También tuve que intervenir para separar a los candidatos 

contendientes de la gente, porque la mayoría, estaban hablando con la 

gente tratando de manipular el voto, por lo que a todos los candidatos 

los pasé a la parte trasera del salón y aun así se estaban comunicando 

vía celular o con señas tratando de decir que votaran por ellos o bien 

gritando.” 

 
Mientras que de los elementos aportados durante la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos la C. Aideé Cerón García manifestó: 

 
“Ratifico en todas y cada una de sus partes el informe que emití. Lo que 

si me extraña es ver al C. Juan Carlos Manrique ya que él se acercó al 

final de la asamblea para preguntar sobre el proceso de quejas por su 

inconformidad respecto a la asamblea. 

Respecto al C. Marcial ella observó que todos los contendientes 

estaban intentando manipular el voto y tuvo que intervenir con Alfredo 

Bedolla para poner orden. 
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Había gente obligando a una persona adulta mayor para que emitiera  

su voto. Ella indicó que ese tipo de acciones no estaban permitidas en 

MORENA y se estaba incurriendo en un delito. La persona le dio la 

boleta cancelada. 

El papelito de José Guadalupe Perea alude a que hubo varios papelitos 

con los nombres de Brisa Mariana, Laurentina Irra y Jorge Chew, las 

personas de manera grosera se anotaban el nombre en sus brazos. En 

algunas personas se percató que tenía el nombre de Brisa Mariana y 

Marcial. 

Para ser específica alude que había personas en la mesa de votación 

indicando por quién votar. Se le hizo el comentario al C. Alfredo quien 

negó que estuviera sucediendo algo cosa totalmente falsa y señala que 

hubo gente grabando” 

 
Es menester señalar que de la prueba documental concerniente al papel  y la 

boleta entregados el día de la asamblea en cuestión y presentado por la C. Aideé 

Cerón García, junto con el informe aludido, contiene el nombre “José Guadalupe”. 

 
Aunado a lo anterior, se ofreció como prueba el paquete electoral y todo lo que 

obraba en él, razón por la cual se convocó a las partes para su apertura el día 15 

de junio, mediante acuerdo de día 8 del mismo mes y año. 

 
Ahora bien, los imputados en ningún momento durante su oportunidad procesal 

para dar contestación a la presente reposición de procedimiento acudieron a esta 

Comisión Nacional para ofrecer elementos probatorios que contravinieran los 

hechos señalados por el C. Ignacio Meneses Hernández. 

 
B. HECHO EXPUESTO POR LA PARTE ACTORA 

 
“6.-De igual manera DENUNCIO al C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA por haber incurrido en las siguientes violaciones: 

amiguísimo, y acarreo haciendo fórmula con la C. BRISA MARIANA 

PARRA ALARCON, donde ambos obtienen una votación de 117 y 113 

votos a su favor, de igual manera la C. BRISA MARIANA PARRA 

ALARCON nunca ha asistido a ninguna reunión de los comités de 

MORENA por lo que es una desconocida tanto por su nula 

participación en las reuniones oficiales del Partido como por no tener 

militancia y trabajo realizado a favor del partido; así también, las 

fórmulas llevadas por sus amigos incondicionales DR. JORGE 

CHEW   ESTRADA   y   su   esposa   la   C.   LAURENTINA     IRRA 
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NOGUEDA, quienes incurrieron en violaciones prohibidas por la 

convocatoria y los estatutos como el NEPOTISMO. 

 
PROBADO NEPOTISMO E IR EN FORMULA AMBOS ADEMAS NO 

SE COMPROBO EL TRABAJO PREVIO, ES DECIR, LA PARTE 

DENUNCIADA NO APORTO PRUEBAS QUE REFUTARAN LO 

DICHO 

 
Deseo agregar el hecho que a la hora de contarse los votos 

emitidos a favor de C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA fue  

evidente la fórmula que hizo con la C. BRISA MARIANA PARRA 

ALARCON, toda vez, las boletas estaban escritos sus nombres 

(hombre/mujer), esta acción ocasiono que el Comisionado Nacional el 

C. ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA hiciese el siguiente comentario: 

 
"Estoy cansado de repetir los mismos nombres por pareja" 

 
Situación que denota una evidente falta de credibilidad,  

certeza, transparencia, igualdad y respeto a las elecciones, 

participantes y militancia.” 

 
Durante la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, el C. Ignacio Meneses 

Hernández ofreció desahogar el informe de la C. Aideé Cerón García, misma 

prueba ofrecida por la C. Leticia Castro Ortiz en su escrito de tercera interesada. 

 
De dicho escrito se desprende lo siguiente: 

 
“SÉPTIMO.- Se abrió la etapa de votación y me percaté que había 

gente adulta mayor la cual no sabía a qué iba ni para que habían 

asistido a ese evento, ya que comentaban y se preguntaban 

cuestionando que es lo que tenían que hacer, debido a ello me acerqué 

a preguntar si sabían de qué se trataba el evento, a lo que tres  

personas adultas mayores me respondieron al mismo tiempo que no 

sabían, que estaban esperando a que les dieran de comer porque 

venían de muy lejos y que ya estaban cansados; por lo que la que 

suscribe preguntó ¿de qué parte vienen? Y ya no quisieron contestar, 

solo desviaban la mirada; aunado a esto, entre la militancia había 

personas sordomudas y con debilidad visual, los  cuales 

comentaban entre ellos que no recordaban por quienes votar y se 

preguntaban para que iban a votar; observé que no tenían idea de lo 

que  acontecía  en  ese  momento.  La  mayoría  de  estas       personas 
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descritas en este párrafo iban acompañadas de personas jóvenes, en el 

momento del sufragio del voto, me percaté que había jóvenes que 

acompañaban a los adultos mayores, estos jóvenes sacaban papeles 

con diferentes nombres, que al indicarles que no podían sacar los 

papeles, ya que el C. Alfredo Ramírez Bedolla que presidió la Asamblea 

colocó hojas de papel bond con los nombres de los contendientes y les 

indique que ahí podían corroborar el nombre de la persona, pero fui 

ignorada y el presidente de la Asamblea no apercibió a nadie para  

evitar esta tipo de prácticas; caminé por las mesas donde se 

realizaba el sufragio del voto y me vi en la necesidad de intervenir, 

debido a que una joven que acompañaba a un adulto mayor, lo 

obligaba a escribir un nombre en la boleta y el adulto mayor no 

entendía o no escuchaba lo que le indicaba empezó a jalonearlo y  

a apretarle las manos para que escribiera, por lo que la que 

suscribe le indicó que no estaban permitidos los actos de violencia 

y le pregunté al señor si el autorizaba a la joven que escribiera   su 

 voto a lo que el señor me dijo “no se para que venimos”, por lo  

que interrumpí a la joven y le pregunté tú ya votaste me dijo que sí 

y le dije entonces no emitas el voto del señor,  le  expliqué que 

venía de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y no me 

dejo terminar de decirle cuando anuló el voto haciendo un tache 

sobre la boleta y me lo entregó, boleta que adjunto. 

 

OCTAVO.- Es de resaltar que había mucha gente con papelitos de 

fórmulas por quién votar entre esos papelitos estaba el nombre de 

José Guadalupe Perea Pineda, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge 

Chew Estrada, Laurentina Irra Nogueda, por lo que les comenté que 

no era válido que sacaran sus papeles al momento de emitir el sufragio, 

indicándoles que me los entregaran y de manera grosera, cuestionaban 

mi personalidad y lo que hicieron mucha gente de manera dolosa 

fue poner los nombres en los brazos y en las piernas, indicándome 

de manera descarada que entonces así lo iban a hacer, por mi 

seguridad decidí no confrontarme más con ellos. 

NOVENO.- También tuve que intervenir para separar a los candidatos 

contendientes de la gente, porque la mayoría, estaban hablando con la 

gente tratando de manipular el voto, por lo que a todos los candidatos 

los pasé a la parte trasera del salón y aun así se estaban comunicando 

vía celular o con señas tratando de decir que votaran por ellos o bien 

gritando.” 



31/54 
CNHJ/SV-LM 

 

Mientras que de los elementos aportados durante la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos la C. Aideé Cerón García manifestó: 

 
“Ratifico en todas y cada una de sus partes el informe que emití. Lo que 

si me extraña es ver al C. Juan Carlos Manrique ya que él se acercó al 

final de la asamblea para preguntar sobre el proceso de quejas por su 

inconformidad respecto a la asamblea. 

Respecto al C. Marcial ella observó que todos los contendientes 

estaban intentando manipular el voto y tuvo que intervenir con Alfredo 

Bedolla para poner orden. 

Había gente obligando a una persona adulta mayor para que emitiera  

su voto. Ella indicó que ese tipo de acciones no estaban permitidas en 

MORENA y se estaba incurriendo en un delito. La persona le dio la 

boleta cancelada. 

El papelito de José Guadalupe Perea alude a que hubo varios papelitos 

con los nombres de Brisa Mariana, Laurentina Irra y Jorge Chew, las 

personas de manera grosera se anotaban el nombre en sus brazos. En 

algunas personas se percató que tenía el nombre de Brisa Mariana y 

Marcial. 

Para ser específica alude que había personas en la mesa de votación 

indicando por quién votar. Se le hizo el comentario al C. Alfredo quien 

negó que estuviera sucediendo algo cosa totalmente falsa y señala que 

hubo gente grabando” 

 
Aunado a lo anterior, se ofreció como prueba el paquete electoral y todo lo que 

obraba en él, razón por la cual se convocó a las partes para su apertura el día 15 

de junio, mediante acuerdo del día 8 de mismo mes y año. 

 
De igual manera, se ofreció como prueba testimonial las declaraciones de los CC. 

Fernando Barrera Miranda, Mario Hernández Alemán y Carlos Chávez de los 

cuales se retoma las siguientes manifestaciones, toda vez que tienen relación con 

la Litis aquí analizada: 

 
“El C. Carlos Gómez Chávez manifiesta: el 18 de octubre del 2015 en el 

asamblea distrital se dio cuenta que había tres camiones cercanos a 

dicho evento. Se dio cuenta que toda esa gente estaba entrando al 

congreso y estaban entrado sin credencial o con copias, no era lo 

normal y se estaban violentando los principios. 

Al interior también había un desorden, estaban circulando papelitos con 

el nombre de Marcial Rodríguez Saldaña y Brisa Mariana Parra, 

menciona que dos muchachas trían sus nombres en el brazo […] 
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Mario Hernández Alemán [manifestó]: En relación a la asamblea del 18 

de octubre, todos asistieron. Él estaba en la segunda fila y en el tiempo 

que no iniciaba la asamblea una joven se acercó al C. Marcial 

preguntando que qué iba a decir. Posteriormente se acercó otro joven y 

regresó con un padrón de militantes de jóvenes. Cuando inicia la 

asamblea y se comienza a llamar a los candidatos y se llamó a  la 

primer joven que se acercó al C. Marcial RS. 

Posteriormente se dio cuenta que fue la misma con la que fue en 

planilla. 

La planilla Marcial. Brisa Mariana llamó mucho la atención. 

Ofrece el testimonio de la C. Aideé Cerón respecto a todo el desarrollo 

de la asamblea.” 

 
Ahora bien, es menester señalar que los CC. Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa 

Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, Laurentina Irra Nogueda y Servando 

Nava Cruz manifestaron de manera genérica lo siguiente: 

 
“El Estatuto de MORENA dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 26°. Las votaciones que se lleven a cabo durante el Congreso 

Distrital para elegir las coordinaciones distritales serán universales, 

secretas y en urnas. Las y los delegados efectivos podrán votar hasta 

por dos candidatos para integrarlas. No se organizarán planillas o 

grupos. Los coordinadores electos serán quienes hayan obtenido mayor 

número de votos y asumirán simultáneamente el cargo de congresistas 

estatales y nacionales y consejeros estatales.” 

Por su parte la Convocatoria para la elección de Consejeros Estatales, 

Coordinadores Distritales, Delegados al Congreso estatal y Nacional, en 

su base SEPTIMA estableció lo siguiente: 

‘Cada Congresista podrá votar hasta por dos personas preferentemente 

por un hombre y una mujer. La asignación de los encargos se hará por 

género y mayoría de votos, resultarán electas las cinco mujeres y los 

cinco hombres que obtengan mayor número de votos. ` 

La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA publicó en la página 

electrónica de MORENA morena.si una Fe de erratas a la convocatoria 

respecto de la forma de votación, con el texto el siguiente: 
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“ACUERDO. En la BASE SÉPTIMA, del Procedimiento para la elección 

de Consejeros Estatales, Congresistas Estatales, Coordinadores 

Distritales y Congresistas Nacionales, segundo párrafo: Dice: 

 
“Cada congresista podrá votar hasta por dos personas, preferentemente 

por un hombre y una mujer”. 

 
Debe decir: 

 
Cada congresista podrá votar hasta por dos personas, un hombre y una 

mujer.” 

 
Respecto del procedimiento para llevar a cabo la elección, la base 

SEPETIMA de la Convocatoria, estableció lo siguiente: 

 
“Procedimiento para la elección de Consejeros Estatales, Congresistas 

Estatales, Coordinadores Distritales y Congresistas Nacionales: 

 
… 

 
Cada Congresista podrá votar hasta por dos personas, preferentemente 

por un hombre y una mujer. La asignación de los encargos se hará por 

género y mayoría de votos, resultarán electas las cinco mujeres y los 

cinco hombres que obtengan mayor número de votos. 

… 

 
En los aspectos sustanciales de la elección de Consejeras y Consejeros 

estatales, Coordinadores Distritales, delegados al Congreso Estatal y 

Nacional de MORENA, en el distrito 04 de Acapulco, Guerrero, 

realizada el 18 de octubre del 2015, se cumplió correctamente con lo 

dispuesto en el Estatuto de MORENA y en la convocatoria, en lo 

siguiente: 

 
a) El registro de los asistentes a la asamblea; 

b) La declaración del Quorum; 

c) El registro individual de las y los candidatos; 

d) Cada candidata y candidato se expresó públicamente hasta por dos 

minutos; 

e) La emisión del sufragio en forma LIBRE Y SECRETA, hasta por dos 

candidatos –hombre/mujer- 
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f) La toma de protesta y clausura de la sesión. 

 
En la parte sustancial de la queja en el sentido de que el suscrito hizo 

alguna planilla, esto es falso, ya que en ningún momento el suscrito 

realizó alguna conducta que ni siquiera sea algún indicio de ello, toda 

vez que casi todo el tiempo que duró la asamblea estuve sentado al 

frente del presídium, solo me levante a hacer mi intervención de dos 

minutos y a votar, nunca expresé ni en público ni en privado que algún 

asistente votara a favor de mi y además de alguna otra persona. 

 
En una elección, el concepto de PLANILLA, consiste en que de manera 

pública se registren en formulas a varias personas al mismo tiempo, dos 

o más, que se pida el voto por todas las personas que integran en 

conjunto una misma propuesta […] 

 
como ocurre en la elección de las listas, planillas de cargos de elección 

popular bajo el sistema de representación proporcional que existe en el 

sistema electoral mexicano sea para 32 senadores de la república, para 

diputados federales en cada una de las cinco circunscripciones 

electorales, o en las listas de diputados locales de representación 

proporcional, o en las listas de regidores de los Ayuntamientos de 

representación proporcional, en donde la legislación electoral obliga a 

que se registren listas, ahí si la norma electoral exige el registro por 

listas, formulas o planillas. Este es el referente analógico de lo que sería 

una formula o planilla en materia electoral, que quiere decir que 

públicamente se hace el registro de varias personas al mismo tiempo 

por las que públicamente se pide el voto. 

 
En el caso que nos ocupa, mi registro lo hice de manera personal, sin 

ninguna otra persona, nunca llame a votar por otra persona mas que  

por mi mismo, no hubo ninguna expresión verbal ni algún documento de 

propaganda que invitara a votos por alguien mas que por mi, en 

consecuencia JAMAS hubo la intención menos indicio o prueba alguna 

que demuestre fehacientemente que hice una planilla.” 

 
De las pruebas ofrecidas por cada uno de los que respondieron al escrito de queja 

interpuesto por el C. Ignacio Meneses Hernández señalan: 

 
1.- La DOCUMENTAL, consistente en la copia de credencial de elector. 

2.-  La  DOCUMENTAL  consistente  en  la  convocatoria  emitida  por el 
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Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en donde convoca a la elección 

de Consejeros Estatales de fecha 20 de agosto del 2015 publicada en 

internet en el portal de morena.si vínculo convocatorias, la cual 

relaciono con todos los hechos de este escrito. 

 
3.- La DOCUMENTAL consistente en el expediente de la elección de  

las Consejeras y Consejeros Estatales de MORENA en el Distrito 04 de 

Acapulco, Guerrero 

 
4.- La DOCUMENTAL, consistente en el escrito de queja interpuesto  

por el Comité Ejecutivo Municipal de MORENA en Acapulco, Guerrero, 

de fecha 28 de marzo del 2015, que obra en el expediente CNJH-GRO- 

80-15 

 
5.- La DOCUMENTAL, consistente en el acuerdo emitido por esta 

CNHJ, de fecha 14 de abril del 2015, dentro del expediente CNHJ- 

GRO-80-15, en donde resuelve NO Admitir la queja argumentando que 

se interpuso después de CUATRO días, estableciendo su interpretación 

sobre el plazo para interponer una queja en MORENA. 

 
6.- La DOCUMENTAL, consistente en el informe, que rindió la C. Aidé 

Cerón García, enviada de la CNHJ, al Congreso de MORENA del 

Distrito 04 de Acapulco, Guerrero, realizado el 18 de octubre del 2015, 

que se integró al expediente CNHJ-GRO-281/15. 

 
7.- La DOCUMENTAL y/o INSTRUMENTAL de  actuaciones, 

consistente en la resolución emitida por esta CNHJ de fecha 8 de abril 

del 2016, dentro del expediente CNHJ-GRO-281/15. 

 
De manera particular, en los escritos de respuesta, se desprenden los siguientes 

argumentos. 

 
El C. Marcial Rodríguez Saldaña manifiesta respecto a la litis: 

 
III.- INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LA CNHJ, EXCLUYE AL 

SUSCRITO DE HECHOS Y/O VIOLACIONES ESTATUTARIAS Y 

CONFIRMA SU RESPETO AL ESTATUTO DE MORENA Y A LA 

CONVOCATORIA 

En el informe rendido por representante de la CNHJ en el Congreso 

Distrital 04 de Acapulco, Guerrero, la C. Aideé Cerón García, dentro del 

expediente CNHJ-GRO-281/15, dice lo siguiente: 
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“QUINTO.- Que la que suscribe se presenta a las 11:00 horas en el 

Centro de Convenciones Papagayo y observa que sobre la Av. Costera 

se encontraban dos autobuses, de donde bajaba gente y caminaban 

hacia el Centro de Convenciones Papagayo; al ingresar a dicho lugar 

había tumultos de gente queriendo ingresar posterior a las 11:00 horas, 

por lo que el Presidente del Comité Municipal les indicó que existía una 

convocatoria que había que respetar…” 

Como se puede comprobar, el suscrito, Presidente del Comité Ejecutivo 

Municipal de MORENA en Acapulco, al momento de realizarse el 

Congreso Distrital 04 el 18 de octubre del 2015, encargo al que  

renuncie al ser electo Delegado al Congreso Nacional y demás 

encargos, de acuerdo a este informe de la representante de esta CNHJ, 

no solo no hace mención alguna de mi persona en cuanto a que haya 

incurrido en alguna conducta de violación estatutaria, sino que confirma 

que me conduje con absoluto respeto a la Convocatoria. Esto es una 

prueba fehaciente, de mi comportamiento apegado a la normatividad de 

MORENA, que refuta cualquier aseveración del quejoso, por lo que pido 

sea desechada su queja de plano” 

 
Durante la audiencia de pruebas y alegatos el C. Marcial Rodríguez Saldaña 

ofreció y desahogo los testimonios de los CC. Porfirio Marín Sánchez y Lorenzo 

Torres Cuevas , mismos que, en relación a la Litis expuesta, señalaron que el C. 

Marcial Rodríguez se encontró sentado durante todo el desarrollo de la asamblea 

del Distrito IV y que no llamó al voto por otra persona en su intervención. 

 
C.  Al respecto esta Comisión Nacional considera: 

 
A partir de la reposición mandatada por la Sala Superior cuyo cumplimiento 

responde a un mandato constitucional establecido en el artículo 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Nacional 

realizó la debida valoración de las pruebas y elementos aportados en relación a 

los agravios señalados en el escrito inicial de queja, toda vez que es 

responsabilidad de los partidos políticos, MORENA en el presente caso, proveer 

condiciones democráticas mínimas al interior de su organización: 

 
"ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS 

MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo   27, 

apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación 

de establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos para la 

integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no 
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define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para 

integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes 

para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la 

democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que 

comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de 

gobierno o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de mayor 

aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como elementos 

comunes característicos de la democracia a los siguientes: 1. La 

deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado 

posible, en los procesos de toma de decisiones, para que 

respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. 

Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso 

respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, 

principalmente, de libertades de expresión, información y asociación,   y 

4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y 

efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del 

gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus 

acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y 

características establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del 

pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno 

democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las 

decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus 

derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos 

electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos 

esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los 

partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a 

fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo 

anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que 

deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al 

artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral 

federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como 

principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos 

los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados 

o representantes, debiéndose establecer las formalidades para 

convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como 

extraordinariamente por un número razonable de miembros, la 

periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum 

necesario  para  que  sesione  válidamente;  2.  La  protección  de  los 
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derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor 

grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo  

en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad  

de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El 

establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las  

garantías procesales mínimas, como un procedimiento  

previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la 

tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en 

las sanciones, motivación en la determinación o resolución 

respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se 

asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de 

procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el 

derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad  

de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto 

directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, 

siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la 

emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como 

criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin 

de que, con la participación de un número importante o 

considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con 

efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy 

elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de 

control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los 

dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad 

entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento 

de períodos cortos de mandato." 

 
De lo anterior y con fundamento en lo señalado en artículo 49, esta Comisión 

Nacional es el órgano responsable de garantizar dichos elementos mínimos de 

democracia y que dicha labor debe encontrarse apegada a las garantías 

procesales antes aludidas, siendo que en el presente caso, las partes se 

encontraron debidamente notificadas y se atendió a sus solicitudes. 

 
Entonces bien, en el informe y testimonio de la C. Aideé Cerón García se ponen  

de manifiesto las circunstancias en que se realizó la asamblea distrital en 

controversia, de la cual se desprenden actos identificables como: la manipulación  

e inducción del voto y proselitismo para promover fórmulas al interior del lugar 

donde se emite el sufragio, con nombres claramente identificables. 

 
Dicha prueba genera la convicción de los hechos denunciados por la parte actora, 

toda vez que, en su escrito inicial de queja, aportó como pruebas las fotografías 
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que mostraban claramente los “papelitos” que circularon el día de la asamblea, 

mismos a los que la representante de esta H. Comisión hizo referencia en su 

informe y los cuales dan mayor sustento sobre la realización de prácticas 

antidemocráticas y de la conformación de fórmulas, hechos contrarios a la 

normativa partidaria y a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. 

 
La pertinencia, calidad y legalidad de la asistencia e informe de la C. Aideé Cerón 

García aquí citado se encuentra establecido en el artículo 49 incisos a), b), d) e i), 

de nuestro estatuto se cita: 

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

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 
a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA; 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida 

interna de MORENA; 

[…] 

 
d.  Requerir  a  los  órganos  y  Protagonistas,  la  información  

necesaria para el desempeño de sus funciones; 

[…] 

 
i. Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que sean 

necesarias para cumplir con sus facultades;” 

 
En dicho tenor, esta Comisión, desde el inicio de sus trabajos como órgano de 

justicia intrapartidaria estableció como criterio interno el acreditar a los diversos 

integrantes del equipo técnico auxiliar para desempeñar las labores de diligencia, 

dentro del cual se encuentra la C. Aideé Cerón García. Dicho documento de 

acreditación obra en los autos del presente expediente. 

 
En lo que respecta a las documentales consistentes en los papeles presentados  

en la fotografía ofrecida por el C. Ignacio Meneses Hernández al momento de la 

interposición de la queja, así como el que fue levantado por la C. Aideé Cerón 

García durante el multicitado evento, otorgan a esta Comisión Nacional los 

elementos de convicción sin exceder lo expresamente consignado2, toda  vez 

 
2 
Jurisprudencia 45/2002. PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-076/98. Partido Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001. Partido Acción Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
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que los CC. José Guadalupe Perea Pineda, Ma. De Lourdes García Gallardo, 

Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, 

Laurentina Irra Nogueda, Servando Nava Cruz, Yazmín Zoraida y Juan Carlos 

Manrique García, durante su oportunidad procesal como lo fue la presentación del 

escrito de respuesta y las audiencias celebradas el pasado 1 de junio, no 

desestimaron las documentales consistentes en dichos papeles con nombres 

como José Guadalupe o Marcial Rodríguez Saldaña y Brisa Mariana Parra 

Alarcón, por lo que al no haber negado la veracidad o su circulación durante la 

asamblea distrital y al no haber ofrecido pruebas que contravinieran los hechos 

señalados por la parte actora3, se declara operante el agravio señalado por la C. 

Ignacio Meneses Hernández. 

 
Derivado de las dos pruebas previamente descritas, se señala que la parte 

denunciada, no presento pruebas que refutaran lo dicho por el C. Ignacio Meneses 

Hernández específicamente en lo respectivo a la conformación de fórmulas y 

prácticas antidemocráticas. Cabe mencionar que el C. Marcial Rodríguez Saldaña 

en la audiencia de pruebas y alegatos únicamente se remitió a  negar 

rotundamente el hecho, sin presentar pruebas sobre su dicho y, aunado a esto, 

solicitó que al Informe ya descrito con antelación, se le otorgara pleno valor 

probatorio. En dicho sentido, si bien es cierto que el multicitado informe de la C. 

Aideé Cerón García no lo vincula de manera expresa a las prácticas 

antidemocráticas y de proselitismo ahí narradas, al momento en que el imputado 

requiere el pleno valor probatorio este reconoce que sí se llevaron a cabo las 

mismas y que junto con las pruebas aportadas por el actor, en las que obra una 

fotografía en la que aparece un papel con los nombres de los CC. Brisa Mariana 

Parra Alarcón y Marcial Rodríguez Saldaña, generan convicción sobre la  

existencia de fórmulas o grupos previamente organizados de los que fueron 

beneficiarios. 

 
De las pruebas aportadas por la parte actora, este órgano jurisdiccional requirió a 

la Comisión Nacional de Elecciones todos los documentos levantados el pasado 

18 de octubre de 2015, durante el Congreso Distrital 04 en Acapulco, Guerrero y 
 

 

cinco votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002. Partido Acción Nacional. 13 de enero de 2002. 
Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de 
seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 59 y 60. 
3 
Jurisprudencia 38/2002. NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Tercera 

Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario Institucional. 6 de septiembre 
de 2001. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición por  
un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 
024/2002. Partido Acción Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el 
veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la  declaró 
formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, página 44. 
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se citó a las partes para que asistieran a la apertura del paquete el día 15 de junio 

del año en curso. 

 
Es menester señalar que, en atención a la supletoriedad de la ley establecida en 

nuestro artículo 55, que a la letra expresa: 

 
“Artículo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 
Resulta oportuno invocar dicha capacidad en tanto que el anterior requerimiento a 

nuestra Comisión Nacional de Elecciones y el informe de la C. Aideé Cerón García 

serán consideradas como documentales públicas, atendiendo a las 

características que establece la LGSMIME: 

 
“Artículo 14 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones. 

[…] 

4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas: 

a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de 

los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán 

actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 

certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección; 

b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 

funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por 

las autoridades federales, estatales y municipales; y 

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 

pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se 

consignen hechos que les consten.” 
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Dichas documentales, como lo establece el artículo 16, numeral 2 de la misma 

Ley: 

 
“2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran.” 

 
Del análisis del paquete electoral se observaron los siguientes resultados: 

 
 

Marcial Rodríguez Saldaña Brisa Mariana Parra Alarcón 

Votos Marcial 

y  Brisa 

Mariana 

109 Votos Marcial 

y  Brisa 

Mariana 

109 

Otras 

combinaciones 

8 Otras 

combinaciones 

3 

Porcentaje 

total con Brisa 

Mariana. 

92.67% Porcentaje 

total con 

Marcial. 

97.25% 

 

Se pudo observar que los CC. Marcial Rodríguez Saldaña y Brisa Mariana Parra 

Alarcón, obtuvieron el mismo número de votos con un resultado de 109 (ciento 

nueve) votos en combinación, donde el C. Marcial Rodríguez Saldaña obtiene con 

otras combinaciones, un total de 8 votos y la C. Brisa Mariana Parra Alarcón 

obtiene con otras combinaciones, 3 votos. 

 
Esta situación se repite con los CC. José Guadalupe Perea Pineda y Ma. Lourdes 

García Gallardo, derivado del análisis del paquete electoral, del cual se  

observaron los siguientes resultados: 

 
José Guadalupe Perea Pineda Ma. De Lourdes García Gallardo 

Votos José 

Guadalupe y 

Ma. De 

Lourdes 

123 Votos José 

Guadalupe y 

Ma. De 

Lourdes 

123 

Otras 

combinaciones 

2 Otras 

combinaciones 

0 

Porcentaje 

total con Ma. 

De Lourdes 

98.38% Porcentaje 

total con José 

Guadalupe 

100% 
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García  Perea  

 

Se pudo observar que los CC. José Guadalupe Perea Pineda y Ma. Lourdes 

García Gallardo, obtuvieron el mismo número de votos con un resultado de 123 

(ciento veintitrés) votos en combinación, donde el C. José Guadalupe Perea 

Pineda y la C. Ma. Lourdes García Gallardo obtiene con otras combinaciones, 2 y  

0 votos, respectivamente. 

 
Lo mismo ocurre con los CC. Jorge Chew Estrada y Laurentina Irra Nogueda, en 

donde se observa el siguiente análisis: 

 
Jorge Chew Estrada Laurentina Irra Nogueda 

Votos Jorge 

Chew y 

Laurentina Irra 

48 Votos Jorge 

Chew y 

Laurentina Irra 

48 

Otras 

combinaciones 

2 Otras 

combinaciones 

1 

Porcentaje 

total 

Laurentina Irra 

95.37% Porcentaje 

total con Jorge 

Chew 

97.91% 

 

 

Se pudo observar que los CC. Jorge Chew Estrada y Laurentina Irra Nogueda, 

obtuvieron el mismo número de votos con un resultado de 47 (cuarenta y siete) 

votos, en combinación, donde el C. Jorge Chew Estrada y la C. Laurentina Irra 

Nogueda, obtiene con otras combinaciones, el primero un total de 2 votos y la 

segunda obtiene con otras combinaciones, 0 votos. 

 
Al respecto, esta Comisión, con base en el análisis antes descrito comprueba que 

los votos obtenidos por cada uno de los señalados como presuntos responsables 

de la realización de fórmulas y/o panillas y el proselitismo al interior de la 

asamblea, en cada caso, sí presentaron dicho patrón realizando fórmulas que se 

comprueban a partir de los elementos aportados como pruebas. Dicha acción que 

constata la conformación de la formula, en consecuencia, fue determinante para el 

resultado de su votación y del resultado de la asamblea del 04 distrito en Acapulco 

Guerrero, pues los mismos se encuentran dentro de los 5 hombres y 5 mujeres 

más votados y en consecuencia son electos para ostentar los cuatro cargos 

señalados en la Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario correspondientes 

a: 
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“PRIMERA: DE LOS ÓRGANOS A CONSTITUIRSE Y SU INTEGRACIÓN 

 
I. Congresos Distritales: Se realizarán en los 300 distritos electorales 

federales del país para elegir a quienes de manera simultánea tendrán 

los cuatro encargos siguientes: 

 Coordinadoras y Coordinadores Distritales. 

 Congresistas Estatales. 

 Consejeras y Consejeros Estatales. 

 Congresistas Nacionales.” 

 
Lo cual los posibilitó para ostentar cargos de ejecución dentro de nuestro partido. 

 
De esto se desprende que la votación mayoritaria en cada caso, se logró obtener 

en fórmula, lo que no sólo constata la conformación de la misma por los posibles 

responsables, sino que origina la consumación del agravio hacia los principios y 

estatutos de MORENA, toda vez que la forma en que obtuvieron la votación fue 

determinante para los resultados de la asamblea del distrito 04 en Acapulco 

Guerrero. 

 
Si bien es cierto que los cargos a elegir son los correspondientes a los 5 hombres 

y 5 mujeres más votados, también es cierto que la vía para acceder a dichos 

encargos intrapartidarios no es por medio de la conformación de planillas y/o 

formulas, pues la esencia de las contiendas electorales internas es estar en las 

mismas condiciones de competencia, lo cual deriva en la conformación plural, 

representativa, democrática y diversa de la estructura de nuestro partido, en 

concordancia a los principios y fines de MORENA. 

 
Por eso la conformación de fórmulas y/o planillas u otra forma que vulnere los 

principios democráticos de morena, se considera una práctica grave, pues no 

permite una contienda en equidad de circunstancias y condiciones para dar cabida 

a la diversidad de actores políticos. 

 
En relación a la apertura y análisis del paquete electoral, la parte denunciada 

manifestó que no asistiría, toda vez que en su dicho ya se había cerrado la 

instrucción dejándolo sin posibilidad de emitir una respuesta y que dicha prueba ya 

había sido abierta en un proceso jurisdiccional previo, el cual ha sido revocado. Al 

respecto, esta Comisión Nacional considera el presente como prueba plena, con 

fundamento en el artículo 46, 47 y 48 de la ley general de partidos políticos, 

referente a la autodeterminación de los partidos políticos, así como en el artículo 

49  inciso d) y 54  del estatuto de MORENA,  en  el  que se prevén  los     plazos  y 
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términos para resolver así como todo lo necesario para esclarecer lo que se 

denominada verdad histórica. La verdad, en resumen, es lo que ha de encontrar el 

juzgador durante la instrucción de cualquier proceso para estar en condiciones de 

dictar sentencia. 

 
Es menester señalar que termina la instrucción en el proceso cuando el juzgador 

estima que fueron practicadas todas las diligencias necesarias para encontrar la 

verdad buscada, incluidas las dictadas para mejor proveer, como así lo prevé este 

Órgano de Justicia Partidario. Por dicha razón se aperturó y analizó el paquete 

electoral de manera física, dado que al contrario de lo que alega la parte acusada, 

esta Comisión no había tenido bajo su resguardo dicho paquete, por lo que en  

esta reposición de proceso se solicitó y realizó un conteo boleta por boleta, de 

manera posterior a las audiencias, para corroborar los agravios señalados por el 

C. Ignacio Meneses Hernández en relación al voto en fórmula y/o planilla. 

 
De las testimoniales ofrecidas por la parte actora es de señalar que hay 

concordancia entre ambas y son elementos indiciarios que refuerzan las pruebas 

anteriormente aludidas, toda vez que manifiestan los sucesos de carácter 

antidemocrático relacionadas a creación de grupos internos, corrientes o facciones 

que se presentaron en el Congreso del Distrito 04, a través de la conformación de 

fórmulas o grupos tendientes a obtener el voto cuyos beneficiarios fueron José 

Guadalupe Perea Pineda, Ma. De Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez 

Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y Laurentina Irra 

Nogueda. 

 
En lo que respecta a la Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario, invocada 

por la parte acusada y en los términos que señalan los mismos, este órgano 

jurisdiccional manifiesta que el hecho de que el documento señale que el sufragio 

que emiten los congresistas es por un hombre y una mujer, no refiere que los 

probables candidatos o candidatas, de manera previa o a través de diversas 

prácticas como lo es la distribución de papeles con sus nombres, induzcan y 

obtengan beneficios de votos a su favor, articulando formulas y grupos  para 

ocupar puestos de representación al interior de nuestro partido, acciones que 

representan violaciones a los documentos básicos de este Instituto Político toda 

vez que son equiparables a prácticas de proselitismo electoral. 

 
Del paquete electoral y lo que en él obra, así como del informe de la C. Aideé 

Cerón García ya ha sido debidamente valorado en párrafos previos. 

 
De las pruebas consistentes en el expediente CNHJ-GRO-080/15, el acuerdo de 

Prevención dirigido a la C. Angélica Castro Rebolledo de fecha 19 de mayo y la 
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resolución dentro del expediente CNHJ-GRO281/15, es preciso señalar que al no 

ser elementos relacionados con la Litis aquí abordada se desechan de plano. Los 

dos primeros acuerdos son elementos cuyo carácter busca hacer probar la 

improcedencia del presente expediente; sin embargo, dichos argumentos 

procesales manifestados por la parte acusada se respondieron en tiempo y forma 

mediante el acuerdo de No ha lugar y la propia Sala Superior reconoció la queja 

partidaria del C. Ignacio Meneses Hernández al aducir violaciones estatutarias  

y no electorales como pretende señalar la parte denunciada. Mientras que la 

resolución invocada respecto al expediente CNHJ-GRO-281/15, al ser revocada 

mediante sentencia SUP-JDC-1528/2016 y acumulados ha quedado sin materia 

para fungir como elemento probatorio. 

 
Una vez realizada la valoración de cada uno de los elementos que obran en el 

expediente, esta Comisión Nacional procede a fundamentar y motivar la sanción 

partidaria. 

 
En nuestra Declaración de principios como en nuestro Programa de acción de 

lucha reconocemos y establecemos la importancia de conducirse bajo premisas 

democráticas en la participación política, tanto al interior de nuestro Instituto 

político, como en los procesos externos 

 
En nuestra declaración de principios se lee: 

 
1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma 

tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política no es 

asunto sólo de los políticos. El Partido concibe la política como una 

vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, 

como una forma de servir a México. Es una responsabilidad y un 

compromiso con las aspiraciones democráticas y las causas  

del pueblo mexicano. Buscamos recuperar la política, hoy 

envilecida, como un instrumento de transformación de los 

ciudadanos, participando en los asuntos públicos. 

2. El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. Busca  

la transformación por la vía electoral y social, lo cual supone 

respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y 

manifestación de los mexicanos, la Constitución Política y las 

leyes de que ella emanen; y un elemento determinante, la 

participación democrática del propio pueblo en los asuntos 

públicos. 

 
*Lo subrayado y en negritas es propio 
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En lo que respecta a nuestro programa de lucha resulta claro contra que prácticas 

políticas nos pronunciamos, por lo que una conducta cercana a las mismas es  

una clara afrenta a nuestros ideales: 

 
MORENA lucha por cambiar el régimen de corrupción, 

antidemocracia, injusticia e ilegalidad que ha llevado a México a 

la decadencia actual que se expresa en crisis económica, política, en 

pérdida de valores, en descomposición social y violencia. 

 
… 

 
MORENA tiene como parte de su programa la formación ideológica y 

política de sus integrantes basada en la garantía y respeto a los 

derechos de nuestras afiliadas y afiliados, así como en el respeto a  

las y los adversarios que postulen otros principios y programas. 

La formación debe sustentarse en promover una nueva manera 

de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en 

la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, individuales 

o de grupo. Se trata también de promover el conocimiento y 

aprendizaje de la historia de nuestro pueblo, y de la formación de 

nuestras y nuestros militantes en la difusión y concientización del 

pueblo de México acerca de la realidad de nuestro país y la 

importancia de un cambio verdadero. En momentos electorales,  

deben preparase para la participación activa con respeto a la 

Constitución, a las leyes electorales y a las vías democráticas y 

pacíficas de lucha. 

 
MORENA se compromete a trabajar haciendo conciencia en las 

regiones más pobres el campo y de las ciudades para contrarrestar 

la compra de voluntades y conciencias. Un pueblo culto es un 

pueblo libre. 

 
… 

 
2.  Por una ética republicana y contra la corrupción. 

 
La vida pública, privada y social de nuestro país vive en una profunda 

corrupción, las instituciones se encuentran capturadas por los poderes 

fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves   delitos 
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en contra de las mayorías. Luchamos contra toda forma de 

corrupción, de utilización del poder público para el 

enriquecimiento personal y de grupo, contra el tráfico de 

influencias y el manejo de recursos públicos para beneficio de unos 

cuantos. Luchamos por instaurar un verdadero sentido del servicio 

público. Por la eliminación del dispendio de recursos públicos, de 

salarios excesivos y derroche de la alta burocracia. El dispendio del 

gobierno ofende al pueblo. 

 
La ausencia de un régimen democrático y la impunidad hacen 

que se multiplique la corrupción. Luchamos porque el ejercicio 

del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la 

sociedad. Que los gobiernos, sindicatos, partidos, organizaciones 

empresariales, iglesias, medios de comunicación electrónica, grandes 

empresas transparenten el origen y manejo de sus recursos y rindan 

cuentas a la sociedad. 

*Lo subrayado y en negritas es propio 
 

Aunado a los dos documentos básicos de nuestro partido encontramos 

disposiciones claras en nuestro Estatuto: 

 
Artículo 2°.MORENA se organizará como partido político nacional a 

partir de los siguientes objetivos: 

 
[…] 

c. La integración plenamente democrática de los órganos de 

dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y 

ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones; 

 
d. La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a 

que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 

representación política; 

 
e. La batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, 

que sólo podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el 

hambre y la pobreza del pueblo, que implique la compra de su voluntad; 

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

siguientes fundamentos: […] 
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b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los mueva  

la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; 

 
c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero busquen siempre 

causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos  que 

sean; 

 
d. Asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud 

cuando se pone al servicio de los demás; 

 
e. Luchar por constituir auténticas representaciones populares; 

 

f.   No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el 

influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el 

clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos 

para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la 

corrupción y el entreguismo; 

 
Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes garantías (derechos): 

[…] 

 
g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en 

su caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos 

ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a 

nuestro partido; 

 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 
a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado 

la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos  

los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la 

libertad y soberanía popular; 

 
b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los 

procesos electorales y defender activamente el voto libre y 

auténtico; rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es 

indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son 

presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en 

situaciones de extrema pobreza, l voto no debe venderse, ya que se 
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propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 

convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su  

libertad; 

[…] 

 
h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de 

nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su 

hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 
Artículo 7°. Todos los órganos de dirección de MORENA se 

constituirán buscando garantizar la equidad de la representación, 

tanto en términos de género, como de edad, origen étnico, actividad, 

condiciones económicas, sociales y de procedencia (regional, estatal, 

municipal, comunitaria), así como la diversidad y pluralidad que 

caracterizan al pueblo de México. 

 
Artículo 9°.En MORENA habrá libertad de expresión de puntos de vista 

divergentes. No se admitirá forma alguna de  presión  o 

manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro 

partido por grupos internos, corrientes o facciones, y las y los 

Protagonistas del cambio verdadero velarán en todo momento por 

la unidad y fortaleza del partido para la transformación del país. 

 
Artículo 22°. Cada uno de los participantes en el congreso municipal o 

de Mexicanos en el Exterior podrá votar hasta por 2 integrantes del total 

de los cargos que correspondan al Comité Municipal. En la votación  

no se admitirán planillas o grupos, y se elegirá de manera libre, 

secreta y en urnas. Todos las y los integrantes de los comités 

municipales o de Mexicanos en el Exterior deberán ser residentes en 

ese ámbito territorial [….] 

 
Artículo 26°. Las votaciones que se lleven a cabo durante el 

Congreso Distrital para elegir las coordinaciones distritales serán 

universales, secretas y en urnas. Las y los delegados efectivos 

podrán votar hasta por dos candidatos para integrarlas. No se 

organizarán planillas o grupos. Los coordinadores electos serán 

quienes hayan obtenido mayor número de votos y asumirán 

simultáneamente el cargo de congresistas estatales y nacionales y 

consejeros estatales. 
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Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio 

verdadero en las elecciones internas y en las constitucionales 

tiene como propósito la transformación democrática y pacífica del 

país para propiciar condiciones de libertad, justicia e igualdad en la 

sociedad mexicana. Quienes participen en los procesos internos y 

constitucionales de elección de precandidaturas y candidaturas deben 

orientar su actuación electoral y política por el respeto y garantía 

efectiva de los derechos fundamentales y de los principios 

democráticos. Los Protagonistas del cambio verdadero no participan en 

los procesos electorales internos y constitucionales con el ánimo de 

ocupar cargos públicos o de obtener los beneficios o privilegios 

inherentes a los mismos, sino para satisfacer los objetivos superiores 

que demanda el pueblo de México. 

 
Artículo 43°. En los procesos electorales: 

[…] 

 
c. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la 

voluntad de los integrantes de MORENA por grupos internos, 

corrientes o facciones o, por grupos o intereses externos a MORENA; 

[…] 

 
*Lo subrayado y en negritas es propio 

 

Considerando la libre autodeterminación y auto organización reconocida en la Ley 

General de Partidos Políticos y que en la misma se establece que los miembros de 

los partidos políticos se encuentran obligados a respetar y cumplir las 

disposiciones contenidas en sus documentos básicos, y sin contravenir ningún 

precepto constitucional, es posible observar el considerable caudal de elementos 

que hacen alusión a la importancia y los fundamentos que nuestro partido tiene 

frente a cualquier presunta conducta antidemocrática, tanto en las elecciones 

internas para la constitución de nuestros órganos intrapartidarios, como en los 

procesos electorales Constitucionales. 

 
Finalmente, derivado de los agravios, pruebas y preceptos estatutarios 

internos previamente analizados y valorados esta Comisión Nacional 

manifiesta: 

 
El desarrollo del Congreso Distrital IV, en Acapulco Guerrero durante el cual se 

presentaron irregularidades que desembocaron en acciones antidemocráticas 

que contravienen, incluso, el fundamento consagrado en la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 41 y la LGIPE, sobre el derecho 

de los ciudadanos, en este caso militantes de nuestro instituto político, de contar 

con elecciones libres y auténticas, cuyos beneficiarios fueron los CC. José 

Guadalupe Perea Pineda, Ma. De Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez 

Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y Laurentina Irra 

Nogueda, mismas que fueron señalada por el actor, el C. Ignacio Meneses 

Hernández mediante recurso de queja presentado ante esta Comisión y que dio 

origen a la presente resolución. 

 
Al respecto, es menester resaltar que las sanciones aquí establecidas son por 

faltas estatutarias imputadas a determinados actores, por lo que si bien es cierto 

que el Congreso distrital en cuestión presentó irregularidades, este es un acto 

consumado cuyos daños resultan irreparables debido a que quienes fueron  

electos durante la misma tomaron protesta de los cargos adquiridos con base en 

la Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario y de establecer la anulación del 

mismo se generarían daños a terceros, toda vez que no fueron señalados por el 

actor. 

 
Aunado a lo anterior, se desprendieron los elementos suficientes para establecer 

las sanciones, ya que con dicha consumación del acto que implica pasar de un 

estado de atentar a transgredir los principios y documentos básicos previamente 

aludidos se alcanzó la pretensión de los imputados toda vez que obtuvieron los 

cargos en la forma y características ya analizadas previamente, es decir: la 

conformación de fórmulas y/o planillas. 

 
En lo que respecta a los CC. Juan Carlos Manrique García, Servando Nava Cruz y 

Yazmín Zoraida Silva Sánchez, este órgano de justicia señala que no fueron 

imputados por el actor en el escrito inicial de queja y de la revisión exhaustiva del 

expediente, no se encontraron elementos para establecer sanción alguna. 

 
Derivado del análisis previamente expuesto sobre  la conformación de fórmulas  

y/o planillas y las prácticas antidemocráticas que se presentaron durante el 

Congreso del distrito IV, en Acapulco, Guerrero, las cuales representaron 

transgresiones graves al interés colectivo de MORENA al violentar nuestros 

documentos básicos siendo estos el Estatuto, Declaración de principios y 

Programa de acción de lucha, se sanciona a los CC. José Guadalupe Perea 

Pineda, Ma. De Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa 

Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y Laurentina Irra Nogueda, con la 

suspensión de derechos partidarios que implica la destitución de cualquier cargo 

que ostente dentro de la estructura intrapartidaria de MORENA y la inhabilitación 

para participar en los órganos de dirección y representación de MORENA o para 
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ser registrado como candidato a puestos de elección popular para el proceso 

próximo inmediato. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos  a), 

b) y n) 53 Y 64 esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
R E S U E L V E 

 
I. Se declara la validez de la asamblea del Distrito IV Federal, con  

sede en Acapulco, Guerrero, celebrada el pasado 18 de octubre de 

2015. 

 
II. Se declaran operantes los agravios expuestos por el C. Ignacio 

Meneses Hernández en contra de los CC. José Guadalupe Perea 

Pineda, Ma. De Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez 

Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y 

Laurentina Irra Nogueda. 

 
III. Se sanciona a los CC. José Guadalupe Perea Pineda, Ma. De 

Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa 

Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada y Laurentina Irra 

Nogueda con la suspensión de sus derechos partidarios por un 

año a partir del momento de la notificación de la presente, en 

virtud de lo expuesto en el considerando SÉPTIMO, inciso C),  

de esta resolución. Tal sanción implica la destitución inmediata  

de cualquier cargo partidario que ostenten dentro de la 

estructura organizativa de MORENA, así como la imposibilidad de 

participar en el próximo proceso electoral interno para la integración 

de los órganos estatutarios, y para la selección de candidaturas a 

puestos de elección popular. 

 
IV. Notifíquese la presente resolución a la parte actora los CC. Ignacio 

Meneses Hernández y otros para los efectos estatutarios y legales 

a los que haya lugar. 

 
V. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, los CC. 

Ma. Lourdes García Gallardo, José Guadalupe Perea Pineda, 

Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge 

Chew Estrada y Laurentina Irra Nogueda para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 
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VI. Notifíquese la presente resolución a la C. Leticia Castro Ruiz, 

en su calidad de tercera interesada, para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 
VII. Se instruye al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones para que den cumplimiento al Resolutivo 

III de la presente resolución y en consecuencia lleven a cabo las 

sustituciones correspondientes. 

 
VIII. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guerrero la presente 

resolución a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IX. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 
 

c.c.p. Consejo Político Nacional de MORENA. 

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guerrero. 

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA en Guerrero. 
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Ciudad de México, a 3 de octubre de 2016 
 

 

Expediente      partidista:      CNHJ-GRO- 

095/16 
 

 

Expediente  del  Tribunal  Electoral  del 

Poder Judicial de la Federación: 

SUP-JDC-1708/2016 y ACUMULADOS 
 

 

Actores: José Guadalupe Perea Pineda, 

Ma. De Lourdes García Gallardo, Marcial 

Rodríguez Saldaña, Brisa  Mariana  Parra 

Alarcón, Jorge Chew Estrada, Laurentina 

Irra Nogueda 
 

 

Responsable:    Comisión    Nacional    de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 

ASUNTO:  Acuerdo  de  cumplimiento  de 

sentencia y restitución de derechos. 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 

sentencia emitida por las Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación dentro del expediente citado al rubro (se adjunta al presente 

acuerdo), de fecha veintiocho de septiembre del año en curso en la que a la letra 

dice: 
 

 
“III. RESOLUCIÓN 

 

 

PRIMERO.  Se  acumulan  los  juicios  para  la  protección  de  los 

derechos político-electorales del ciudadano identificados con las 

claves de expedientes SUP-JDC-1698/2016, SUP-JDC- 1709/2016,
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SUP-JDC-1710/2016, SUP-JDC-1711/2016, y SUP-JDC-1712/2016, 

al diverso SUP-JDC-1708/2016. 
 

 

Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, 

a los expedientes acumulados. TRIBUNAL ELECTORAL del Poder 

Judicial de la Federación SALA SUPERIOR 
 

 

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el 

número de expediente SUP-JDC-1698/2016. 
 

 

TERCERO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos 

precisados en la presente ejecutoria. 
 

 

NOTIFÍQUESE como corresponda.” 
 

 

En este sentido, la parte que se refiere a los efectos de la sentencia señala que: 
 

 

“6. Efectos de la Sentencia. 
 

 

Al haber resultado fundados los conceptos de agravio relativos a la 

valoración de los elementos de prueba, este órgano jurisdiccional 

federal considera que lo procedente conforme a Derecho, es 

revocar la resolución de trece de julio de dos mil dieciséis, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido MORENA, al resolver el expediente relativo al recurso de 

queja identificado con clave CNHJ-GRO-095/16 […] 
 

 

Como corolario de lo anterior, se deja sin efectos la sanción 

impuesta a José Guadalupe Perea Pineda, Ma. De Lourdes García 

Gallardo, Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, 

Jorge Chew Estrada, Laurentina Irra Nogueda […]” 
 

 

VISTA la cuenta que antecede y en cumplimiento de la sentencia antes citada y 

con base en los artículos 49 inciso a), y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 

ACUERDAN 
 

 

I.  Se restituyen los derechos partidarios de los CC. José Guadalupe 

Perea  Pineda,  Ma.  De  Lourdes  García  Gallardo,  Marcial  Rodríguez
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Saldaña, Brisa Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, Laurentina Irra 

Nogueda, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sentencia emitida en 

fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis dentro del 

expediente citado al rubro. 
 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo al C. Ignacio Meneses Hernández, 

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

 

III.Notifíquese el presente acuerdo a los CC. José Guadalupe Perea 

Pineda, Ma. De Lourdes García Gallardo, Marcial Rodríguez Saldaña, Brisa 

Mariana Parra Alarcón, Jorge Chew Estrada, Laurentina Irra Nogueda, 

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

 

IV. Notifíquese  el  presente  acuerdo  al  Comité  Ejecutivo  Estatal  y  al 

Consejo Estatal de MORENA Guerrero, para los efectos legales y 

estatutarios a los que haya lugar. 
 

 

V. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA Guerrero el presente Acuerdo a fin de 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ccp. Comité Ejecutivo Nacional. 

Ccp. Consejo Nacional. 

Ccp. Comisión Nacional de Elecciones. 

 


