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Ciudad de México, a 27 de febrero del 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
OFICIO.  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 
ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 
DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de febrero, en el expediente al 

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

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:30 

horas del 27 de febrero del 2021. 
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                                                           Ciudad de México, a 27 de febrero del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO.  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 

ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 

DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-014/2021, motivo del Procedimiento de Oficio interpuesto por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 11 de enero de 2021, en 

contra del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero y candidato a gobernador del Estado de Guerrero por Morena; 

por supuestas transgresiones al Estatuto de MORENA, que derivan de acciones 

relacionadas con la violencia en razón de género, fama pública y las que resulten; 

por lo que se emite la presente resolución. 

 

GLOSARIO 

Actor 

 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) 

Demandados o 

Probables 

Responsables 

J. Félix Salgado Macedonio 

Actos Reclamados El C. J. Félix Salgado Macedonio, en su calidad de senador 

con licencia por el partido político Morena y como 

precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero por 

dicho instituto político, incurre en la transgresión a lo 
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establecido en los artículos 6, inciso h), y 49, inciso a) del 

Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Declaración de Principios; pues 

de los hechos se desprenden conductas contrarias a los 

Documentos Básicos de Morena y otros preceptos del 

marco jurídico nacional e internacional. 

Morena Partido Político Nacional Movimiento de Regeneración 

Nacional. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Protocolo para la 

Atención a la Violencia 

Política contra las 

Mujeres en Razón de 

Género. 

Protocolo para la Atención a la Violencia Política. 

CIDH Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 

CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión Nacional de Encuestas. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1) En fecha 05 de enero del 2021, esta CNHJ recibió a la cuenta oficial del 

presente órgano partidario, el escrito de una presunta víctima del C. J. 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en donde solicitó se le otorgara 

garantía de audiencia para rendir testimonio respecto a una situación 

acontecida con el hoy demandado. 

 

2) El procedimiento motivo de la presente Resolución se inició por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de acuerdo con las 

facultades que le otorga el artículo 49, inciso e), del Estatuto de Morena; 
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por lo que en fecha 11 de enero del presente año, la CNHJ emitió el 

Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, adjuntando 

como prueba la Testimonial de la ciudadana mencionada en el punto 

anterior.   

 

3) En fecha 11 de enero del 2021, mediante oficio CNHJ-011-2021, se 

requirió a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la dirección de 

correo electrónico y/o postal del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 

con el fin de efectuar las notificaciones personales necesarias de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto. 

 

4) En fecha 16 de enero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

desahogo en tiempo y forma la información requerida.  

 

5) En fecha 22 de enero del 2021, la CNHJ emitió Acuerdo Diverso dando 

cuenta de la información desahogada por la CNE, por lo que en misma 

fecha se notificó al C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO del Acuerdo 

Diverso y el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, 

así como los anexos de estos, para efectos de que pudiera realizar 

contestación al Procedimiento de Oficio instaurado en su contra.  

 

6) En fecha 28 de enero del 2021, el C.  J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

rindió en tiempo y forma la contestación al procedimiento abierto en su 

contra.  

 

7) En fecha 09 de febrero del año en curso, la CNHJ emitió Acuerdo de 

Audiencia correspondiente al Procedimiento Sancionador de Oficio 

CNHJ-GRO-014/2021, con fundamento en el artículo 29 bis del 

Reglamento de la Comisión. En atención a los derechos de la presunta 

víctima y del demandado, en dicho Acuerdo se estableció como fecha 

para el desarrollo de la Audiencia Estatutaria el día 15 de febrero del 

2021, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por este 

órgano partidario —entre ellas la prueba testimonial—, y el 16 de febrero 

del mismo mes y año se ordenó el desahogo de la prueba confesional a 

cargo del demandado.  

 

     En dicho Acuerdo también se ordenó darle vista a las siguientes 

autoridades: Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Instituto Nacional de 

las Mujeres, Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
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Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Fiscal Especializada para la 

Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 

Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de 

Guerrero, Secretaría de la Mujer de Guerrero, Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales, Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena; lo anterior con fundamento en 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 20 y 51 de la Ley General de Acceso de la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículo 2, inciso c), de la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer; artículos 2, 4, 5, 7, 8 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujer, y el 

artículo 49, inciso a), del Estatuto de Morena, a fin de hacer cumplir las 

responsabilidades de este órgano colegiado respecto a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

8) En fecha 13 de febrero del año en curso —y en atención a los derechos 

humanos y seguridad de todas y todos los involucrados— se emitió 

Acuerdo Diverso en el cual se cambió el domicilio en donde se llevarían 

a cabo las Audiencias a desarrollarse en día 15 y 16 de febrero, de 

conformidad con el Acuerdo emitido en fecha 09 de febrero. 

 

9) En fecha 15 y 16 de febrero de se desarrollaron las Audiencias de 

Desahogos de Pruebas y Alegatos, de acuerdo al proveído en fecha 09 

y 13 de febrero por este órgano de justicia partidario. 

 

10) En fecha 19 y 22 de febrero se dio vista a las autoridades, de acuerdo a 

lo ordenado en el Acuerdo de Audiencia de fecha 09 de febrero. 

 

11) En fecha 23 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional requirió a la 

Comisión Nacional de Elecciones, mediante oficio CNHJ-053/2021, la 

información relativa al registro del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

para participar en el proceso electivo como candidato a Gobernador por 

el estado de Guerrero, así como los documentos que obraran en su poder 

relacionados al análisis de la documentación presentada por el 

demandado, incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil, así 

como los criterios bajo los que esta se realizó. 
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12) En fecha 24 de febrero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

desahogo la información requerida mediante oficio CEN/CJ/158/2021, 

firmado por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter 

de Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional; 

remitiendo diversa información de acuerdo a lo requerido; asimismo, en 

dicho oficio se menciona la imposibilidad de remitir la totalidad de la 

información requerida por la toma de diversas instalaciones del partido 

realizada por grupos de manifestantes.  

 

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

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde, con base a los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

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

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

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional partidista. 

 

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

54 del Estatuto de Morena; 19 y 29 bis, del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 

de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 

2.1 FORMA. El procedimiento sancionador de oficio se realizó de acuerdo 
con las atribuciones contenidas en el artículo 49, inciso e), en relación con el 
artículo 54 del Estatuto, y 29 bis del Reglamento, en el que los que se hizo 
constar el nombre de la autoridad promovente, que en este caso es la propia 
CNHJ; asimismo, se señaló domicilio y correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el 
demandado. De igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que 
versa el Procedimiento de Oficio, agravios, ofrecimiento de pruebas y la firma 
autógrafa de las Comisionadas y el Comisionado, quienes por mayoría 
autorizaron y acordaron el Inicio de Procedimiento de Oficio en contra del hoy 
demandado. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno, en virtud de lo 
señalado en los artículos 47 y 49, inciso e, del Estatuto; así como en lo 
establecido por el artículo 29 Bis del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD.  La CNHJ está legitimada como 
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promovente de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 49 del 
Estatuto de Morena, actuando en evidencia pública y notoria de la violación 
a la normatividad del instituto político. 

 

 

3. ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el  Procedimiento 

Sancionador de Oficio iniciado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia   

en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte del 

C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, consistentes en la realización de actos 

presuntamente cometidos por el señalado; tal y como se desprende del Acuerdo de 

Inicio de Procedimiento de Oficio: “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU 

CALIDAD DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO 

POR MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO 

MORENA, INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA Y 

NUMERAL 8, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE 

PRINCIPIOS; DE LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS 

A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 

INTERNACIONALES.” 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el C. 

J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO ha incurrido en faltas estatutarias consistentes 

en la trasgresión de lo establecido en los artículos 6, inciso h); 49, inciso a), ambos 

del Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos segundo y tercero de la 

Declaración de Principios. 

 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por esta Comisión Nacional, los cuales 

de la simple lectura del escrito de Inicio de Procedimiento de Oficio que se 

atiende en la presente resolución, son: 

 

1.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 

establecido en los artículos 6, inciso  h); 49, inciso a) del estatuto de Morena; 

y numeral 8, párrafos segundo y tercero de la Declaración de Principios; de 

los                           hechos se desprenden conductas contrarias a los documentos básicos 
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de morena. 

 

2.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de Guerrero por morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 

establecido en los artículos 2 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; y de tales hechos se desprenden conductas 

contrarias a los Documentos Básicos de Morena. 

 

3.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en transgresión de lo 

establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; pues de los 

hechos se desprenden conductas contrarias a los Documentos Básicos de 

Morena. 

 

4. EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de guerrero por Morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 

establecido en el artículo 2 de la Declaración Sobre la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer; y el artículo 1 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; pues de los 

hechos se desprenden conductas contrarias a 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 iuranovit 

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

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
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expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

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

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

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

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

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

 

3.2 DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 

Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 

documentos: 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

publicada por el diario milenio, titulada “Félix Salgado, acusado de abuso 

sexual” de fecha 11 de noviembre del 2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: acusan de abuso sexual al senador 

con licencia de Morena», publicada por el medio infobae, el día 

11/11/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio tiene una denuncia por abuso 

sexual», publicada por el medio la orquesta.mx en fecha 14/11/2020 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 

«El abuso sexual que cometió el senador Félix Salgado Macedonio sigue 

impune», publicada por el diario La silla rota, en fecha 20/11/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Hubo intentona de borrar acusación contra Félix Salgado, 

denuncian», publicada por el medio bajo palabra, el día 24/11/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 
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titulada «Félix Salgado Macedonio podrá registrarse, pero no significa 

que será candidato» publicada por el medio bajo palabra, en fecha 

03/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Protestan mujeres de Guerrero ante el Senado; exigen renuncia 

de Salgado Macedonio», publicada por el diario publimetro, el día 

08/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Con cabezas de cerdo mujeres protestaron en la sede de 

Morena en contra de la Candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de 

Guerrero», publicada por el diario infobae, el 23/12/2020.  

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Quién es Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la 

gubernatura de Guerrero que ha dividido a la 4T», publicada por el diario 

infobae, el 31/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: una trayectoria plagada de 

escándalos» publicada por la revista proceso, el 31/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Demanda contra Félix por violación, perfectamente integrada: 

exfiscal.», publicada por el medio Quadratin guerrero, en fecha 04/01/21. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito con fecha 5 de 

enero de 2020, recibido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, signado       por ***********************************.  

 

De las pruebas Técnicas se adjuntan: 

 

 LA TÉCNICA. Consistente en el video «Me lo dijo Adela» del medio la 

Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una entrevista al 

C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba acompañado 

por su esposa. 

 

 LA TÉCNICA. Consistente en el video de la Red Social llamada 
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Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se realiza una 

entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero 

 

 LA TÉCNICA. - Consistente en el video de la Red Social llamada 

Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 

denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

Por ser de gran importancia para la resolución del presente caso, esta CNHJ 

procede a transcribir lo fundamental de las pruebas técnicas consistente en los 

videos antes descritos. 

 

Descripción y narración de la Prueba Técnica consistente en el video de la 

Red Social llamada Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se 

realiza una entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero: 

 

Segundo 07, Entrevistador: ¿Exactamente que es lo que ocurrió o lo que nos has 

querido decir, Javier Olea, en tus tweets que has enviado? 

 

Segundo 14, Javier Olea: Una víctima se acercó al Ministerio Público, me informó 

la fiscal de delitos sexuales que de la persona a quien estaba acusando esta 

persona (sic) por el delito de violación. De tal suerte que la mandé llamar para el 

efecto de que esa carpeta de investigación se integrara perfectamente bien y que 

me fuera informando, y la fuera yo revisando yo personalmente, una vez que se 

integró la carpeta de investigación, ordene que judicializara la carpeta de 

investigación. 

 

Minuto 1, 10 segundos, Javier Olea: […] que se pusiera a disposición de un juez 

solicitando la orden de aprensión de este sujeto que ahora pretende ser candidato 

como consecuencia del Estado de Guerrero. 

 

 Minuto 1, 27 segundos, Javier Olea: yo lo conozco personalmente… yo tengo una 

impresión muy mala de él en lo personal porque se me hace una gente amoral y no 

es solamente este asunto el que ha motivado estas circunstancias. 

Minuto 1, 48 segundos, Javier Olea: Tengo conocimiento que antes de ser yo 

procurador, también algunas otras mujeres también fueron atacadas por él 

sexualmente. 

 

Minuto 2, Javier Olea: A quien le tocó integrar esta carpeta de investigación fue a 

mi y ordené en su momento que se ejercitara la acción penal en contra de esta 
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persona. No se hizo por razones única y exclusivamente políticas en las que yo no 

estuve de acuerdo porque, antes que nada, pues soy abogado y siempre he sido 

penalista y he procurado que se haga justicia en este país de tal suerte que para mí 

es una impunidad lo que aconteció. 

 

Minuto 2, 47 segundos, Javier Olea: La carpeta de investigación está integrada, de 

tal suerte que estimo que el ministerio público puede ejercitar la acción penal en 

contra de Félix Salgado Macedonio. 

 

Minuto 3, 02 segundos, Entrevistador: A ver don Javier, usted me está diciendo, que 

no lo dejaron consignar la averiguación… ¿No lo dejaron judicializar? ¿Por qué? Si 

además se supone que en los tiempos actuales el poder judicial es muy 

independiente de cualquier otro poder o cualquier otra fuerza. 

 

Minuto 3, 28 segundos Javier Olea: Yo hice una carpeta informativa a quien tenga 

que hacerla y de tal suerte se me dijo que no, entonces este… pues la instrucción 

que yo di fue que se mantuviera statu quo esa circunstancia. Eso fue en marzo del 

año dos mil dieciocho y yo renuncié al cargo el veinticinco de abril de ese mismo 

año. 

 

Minuto 4, 4 segundos, Entrevistador: Ahora ¿Quién es esa persona que a usted le 

dio el informe la tarjeta?  

 

Minuto 4, 13 segundos, Javier Olea: Bueno usted se puede imaginar quien es, quien 

maneja las cuestiones políticas del estado… por eso digo absolutamente todo y 

pues de alguna manera pues tuve que hacer caso a una orden, yo ese señor era 

pre candidato a senador de la república y yo estime que con esa acusación 

metiéndolo a la cárcel todavía el delito de violación pues no permite una medida 

cautelar, sino que es de prisión preventiva oficiosa, pues entonces debió de haberse 

puesto a disposición del juez correspondiente y esperar a que el juez liberara la 

orden de aprensión o la negaran. 

 

Minuto 5, 25 segundos, Javier Olea: […] pero yo creo que la carpeta de 

investigación, vuelvo a repetir, estaba perfectamente integrada con los exámenes 

sicológicos, con declaraciones de testigos, con peritaje; esto ocurrió en el domicilio 

de esta persona, del hoy senador con licencia. 

 

Minuto 6, 19 segundos, Entrevistador: ¿Por qué es judicialización o esta 

averiguación previa no se hizo en otro momento y si se hizo en este momento, que 

puede oler a cuestiones electorales? 
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Minuto 6, 32 segundos Javier Olea: Lo que pasa es que la señora (se refiere a la 

denunciante y a pregunta del conductor del por qué se reactivaba la denuncia en 

estos momentos electorales), si bien es cierto tardó en denunciar los hechos, es o 

era una mujer casada, tardó en comunicárselo a su esposo y su esposo también 

declaró en la tarjeta de investigación. 

 

Minuto 7, 05 segundos, Javier Olea: […] se hicieron todos los exámenes 

psicológicos, eso es importante. Son de los delitos llamados ocultos, existen 

fotografías que esta persona que pretende ser gobernador mandó por WhatsApp a 

la señora donde la está violando y donde la está golpeando porque no fueron, no 

fue solamente una vez. La primera vez la drogo seguramente con alguna medicina. 

 

Minuto 7, 44 segundos, Javier Olea: Filmó la violación (Félix Salgado) y esta 

persona pues trabajaba en el periódico La Jornada con él. 

 

Minuto 9, 42 segundos, Javier Olea: Esta carpeta de investigación debe de 

judicializarse y que un juez libre una orden de aprensión en contra de esta persona. 

 

Minuto 10, 26 segundos, Javier Olea: Es conocido en todo Acapulco y en todo el 

país que es una gente muy amoral. 

 

Minuto 10, 42 segundos, Javier Olea: Personalmente no tengo nada contra él, pero 

sí quiero decir que soy un abogado que no defiende violadores. 

 

Minuto 13, 35 segundos, Javier Olea: Hay suficientes elementos (refiriéndose a que 

se debe de judicializar el caso), y recordemos que, en el nuevo sistema, con datos 

que parezca delito, es suficiente para que un juez de control libre una orden de 

aprensión. 

 

Minuto 14, 9 segundos, Javier Olea: Evidentemente, por la persona de que se trata, 

que supuestamente va a ser candidato de su partido al gobierno del estado, pues 

evidentemente se torna una circunstancia política. Pero lo que yo siempre he 

sostenid es que creo que la justicia está sobre la cuestión política. No puede haber 

impunidad porque un señor tiene fuero constitucional y cometió un delito no grave… 

gravísimo y son delitos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 

hace muchas épocas, en reiteradas y múltiples jurisprudencias, ha señalado que el 

simple señalamiento de la víctima es suficiente para dictar, antes un auto de formal 

prisión y ahora un auto de vinculación a proceso. 

Descripción de la prueba Técnica. - Consistente en el video de la Red Social 
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llamada Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 

denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO. 

 

Persona anónima segundo 01: Vine con mi pareja porque él tenía una reunión en la 

ciudad de Chilpancingo. Y me deja ahí, me dejó ahí, yo al no conocer a nadie pues 

no sabía qué hacer y ver que él ya se había ido. No sabía para donde ir; un taxista 

se me acerca, entonces yo acepto irme con él, y antes de llegar a la terminal, le 

digo: ¿Oiga señor ¿usted no conoce a un señor…que se llama Feliz Salgado 

Macedonio? Es del PRD, es político. Que “si, que si lo conoce.”, le dije “¿Por qué 

no me lleva con él?” Era amigo de mi pareja, me llevó a su casa. 

 

Me sentí salvada, al llegar a su casa me recibió un escolta. Me dice “Que sí, que 

pase.” Bueno, me dio miedo para empezar el que traía pistola. pero igual dije: “Estoy 

salvada con el señor.” Me recibe él y le digo: “¿Usted va a ir a la reunión con el 

doctor?” porque yo así le digo a mi pareja. Yo le había pedido a él que si no iba a ir 

me diera 100 pesos para regresar a mi pueblo porque no tenía dinero, y él me dijo: 

“No, quédate aquí, ahorita nos vamos” me dijo. Tan contenta que estaba viendo que 

tenía una alberca esa casa, y los colores de la casa porque yo soy de una sierra 

donde no conocía ni la luz eléctrica. 

 

Sin decir palabras, sin decir nada, y me empezó a atacar, y yo le preguntaba: que 

“¿Por qué?” Que “¿Qué pasaba?” “¿Qué estaba pasando?” Él no decía nada, nunca 

dijo nada, incluso le dice él guarura: “Patrón, es una niña” Tenía yo 17 años. Así lo 

regaña, le dice: “¡Vete!” Pero a mí me dio mucho coraje porque no me defendió y 

trayendo una pistola ahí; y pues la fuerza de él, me mete la mano, aquí en el cuello, 

y con la otra mano, pues tirada me tiró ahí mismo en el sofá, y con la otra pues, yo 

creo ya llevaba el cinturón flojo, no sé, pues fue rápida la acción; yo no alcanzaba a 

mirar, me quitó el top, y traía una falda hasta los tobillos, me lo quitó todo. 

 

De ahí ya… Que me violo. Esa parte es muy difícil para mí porque yo no entiendo 

cómo puede haber gente así.  

 

Y ya… 

Todo… 

Sudoroso y así… 

 

De que terminó de hacer sus cosas, buscó 100 pesos en su cartera y me los aventó 

en la cara; Los 100 pesos que yo le había pedido para irme, yo no los hubiese 

querido tomar porque, yo no merecía que me tratara de esa forma, como si fuera 

basura. Sin embargo, tenía que agarrar los 100 pesos para irme. Los tomé. 
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Y di gracias a Dios todavía porque le dije: Muchas mujeres, muchas niñas las matan 

y yo estoy viva. 

 

Descripción de la prueba Técnica consistente en el video «Me lo dijo Adela» 

del medio la Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una 

entrevista al C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba 

acompañado por su esposa 

 

Minuto 35, 05 segundos, Adela: tendrá que ser algo distinto y Guerrero es un estado 

muy complicado y muy complejo en muchos sentidos. 

  

Minuto 35, 37 segundos, Félix: Pero fíjate que es un estado muy hermoso, de verdad 

te lo digo, su gente muy linda, muy cariñosa, yo he estado conviviendo con todo 

mundo, recorro el estado y te lo digo sinceramente, yo recorro el estado con mi 

familia, aquí viene mi esposa a mi lado porque debes de saber… oi’, te manda 

saludar mi mujer. 

 

Minuto 35, 52 segundos, Adela: Saludos como voy a ser la primera dama del Estado 

entonces, bueno honorifica pues. 

 

Minuto 36, 02 segundos, Félix: Oye este, pues yo quería que tu fueras la primera 

dama, pero… 

 

Minuto 36, 08 segundos, Adela: no digas eso frente a tu esposa, mándale saludos 

de mi parte.  

 

 Testimonial: A cargo de **********************************  

 Confesional: A cargo del C. J.  FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

 Presuncional legal y humana. 

 Instrumental de actuaciones. 

 

  

4. DEL DEMANDADO 

 

4.1. DEL LA CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 

DE OFICIO.  

 

En fecha 28 de enero del 2021, el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO rindió su 

contestación en tiempo y forma vía correo electrónico, recibido a la cuenta 
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oficial de esta Comisión, de la cual se desprende de entre sus argumentos lo 

siguiente: 

 

 En cuanto al primer “AGRAVIO” expuesto por la Comisión, en el que se 

afirma que los hechos que la propia Comisión señala… que cuento con 

buena fama, pues como lo he manifestado no soy autor de ninguna conducta 

ilícita, y por consecuencia, no existe ninguna determinación judicial que 

indique lo contrario, por ello, considero que las acusaciones sobre mi persona 

recapituladas en las notas periodísticas ya citadas no pueden ser suficientes, 

ni de forma indiciaria, para poner en duda mi honorabilidad e imagen. 

 

 Por otra parte, en cuanto los “AGRAVIOS” 2, 3 y 4, […] debo manifestar que 

los artículos de esos ordenamientos que cita la Comisión, presuponen que 

son ciertos los hechos en que se basa para iniciar este procedimiento, 

situación que de nuevo transgrede en mi perjuicio la presunción de inocencia, 

pues de igual forma, a partir de notas periodísticas se pretende acreditar que 

soy autor de las acusaciones difundidas en medios de comunicación, pues si 

bien todos los partidos políticos tienen la obligación de preservar condiciones 

libres de violencia hacia las mujeres, también es cierto que en el caso 

concreto, la Comisión no relaciona cómo, cuándo, dónde cometí algún acto 

u omisión que haya generado violencia o entorno de violencia hacia las 

mujeres, para que en ejercicio de su atribución de investigación pudiera 

iniciar un procedimiento sancionador. 

 

Con respecto a las pruebas ofrecidas en el escrito de Contestación, el C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO ofreció las siguientes: 

 

1. Documental Privada. Consistente en formato de inscripción de aspirante 

al proceso interno de selección de candidatos para Gobernador del Estado 

de Guerrero de fecha 04 de diciembre de 2020. 

 

2. Documental pública. Consistente en carta de no antecedentes penales 

expedida por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 

623825, de fecha 11/12/2020. 

 

4.2. DE LAS AUDIENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 54 DEL 

ESTATUTO Y TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA 

CNHJ. 
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Atendiendo al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del año en curso, esta CNHJ 

procedió a la realización de Audiencias Estatutarias contempladas en el artículo 

54 y el Título Décimo Segundo del Reglamento. 

 

Por lo que, en fecha 15 de febrero del año en curso, la CNHJ se constituyó en el 

lugar, fecha y hora señalados para tales efectos, en donde tuvo lugar el desahogo 

de las pruebas documentales, técnicas, testimonial, presuncional en su doble 

aspecto e instrumental de actuaciones, mismas que fueron ofrecidas por esta 

CNHJ. 

 

En tal desahogo estuvieron presentes los representantes legales de la parte 

demandada, es decir, del C. FELIX SALGADO MACEDONIO, ya que como se 

indica en el Acuerdo de Audiencia emitido en fecha 09 de febrero del año en 

curso, también se realizaría el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por 

esta Comisión, por lo que respetando el debido proceso y a efectos de su 

desahogo, era jurídicamente procedente que estuvieran presentes los 

representantes de la parte contraria. 

 

En dicha audiencia se desahogaron las pruebas en su totalidad a excepción de 

la testimonial que —tal y como se desprende del Acta de Audiencia— no fue 

posible ser concluida. 

 

En dicha Acta la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 

«ACUERDA 

 

PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguientes pruebas:  

 

Las DOCUMENTALES, ofrecidas y exhibidas por la parte actora, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán 

tomadas en consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 

corresponda. 

 

Las TÉCNICAS ofrecidas y exhibidas por la parte actora, mismas que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en 

consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 

corresponda. 

 

SEGUNDO. –  Se tiene por desahogadas las pruebas ofrecidas por la 

parte demandada, mismas que se desahogan por su propia y especial 
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naturaleza por ser documentales y que serán tomadas en cuenta al 

momento de emitir el fallo que en Derecho corresponda 

 

TERCERO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte 

demandada con relación a la deserción de la prueba testimonial, se 

solicita al demandado que lo realice por escrito para que el pleno de 

esta CNHJ determine lo que en derecho corresponda.   

 

CUARTO. – Con respecto a la solicitud realizada por la parte 

demandada con relación a la expedición de copia simple del expediente 

que nos ocupa, ha lugar, sin embargo, estas no podrán de manera 

física, si no, vía electrónica, dicha copia electrónica, será enviada al 

correo electrónico: ************************************* 

 

QUINTO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte demandada 

con relación a la expedición de la videograbación que contiene la 

presente audiencia, se le indica que lo realice por escrito para que el 

pleno de la CNHJ determine lo que a su derecho corresponda en el 

término que el mismo precise.   

 

SEXTO. – Se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la 

licenciada Andrea Medina Rosas en representación de 

**************************************. 

 

SEPTIMO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia 

a las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con 

relación al artículo 17 constitucional.  

 

La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 

necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 

…» 

 

Con respecto a la Audiencia celebrada en fecha 16 de febrero del año en curso, 

en cumplimiento al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del mismo año, se 

constituyó en el lugar, fecha y hora señalados para tales efectos el C. FELIX 

SALGADO MACEDONIO con sus representantes legales, a efecto de desahogar 

la prueba confesional a su cargo, de manera personal y no por conducto de 

apoderados o representantes legales. 
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En el desahogo de la prueba citada, el C. FELIX SALGADO MACEDONIO 

absolvió 24 posiciones, de las que serán transcritas las respuestas para su 

pertinencia y valoración en el apartado correspondiente. Asimismo, en 

certificación realizada a lo largo de la audiencia, el representante asentó que el 

nombre correcto del demandado es J. FELIIX SALGADO MACEDONIO.  

 

Con respecto al desahogo de la confesional, estas fueron las respuestas emitidas 

por el absolvente: 

 

«A la 1. Si. A la 2, sí. A la 3, sí. A la 4, sí. A la 5, sí. A la 6, sí. A la 7, sí. A la 8, 

esta repetida. A la 9, sí me entere. A la 10, sí me entere. A la 11, no. A la 12, no 

me entere. A la 13, no me entere. A la 14, no me entere. A la 15, no me entere. 

A la 16, no me entere. A la 17, no me entere. A la 18, no me entere. A la 19, no. 

A la 20, no. A la 21, no; desea aclarar: todos esos son puros recortes periodísticos 

que tienen como finalidad que no me registre como candidato a gobernador, está 

constancia de no antecedentes penales con fecha de ayer prueba mi inocencia, 

soy inocente, y todos esos recortes periodísticos y todos lo que se ha dicho son 

para frenar la 4t, frenar al gobierno que encabeza nuestro presidente Manual 

López Obrador, el mejor presidente del Mundo, con esa constancia se tiran todas 

las calumnias hechas en mi contra y me reservo el derecho a proceder 

legalmente contra quienes me han difamado. A la 22, sí. A la 23, sí. A la 24, sí, 

deseo aclarar: yo he sido Senador de la República dos veces, Diputado federal 

dos veces, Alcalde de Acapulco, dos veces Candidato a Gobernador, y en esta 

ocasión gane la encuesta para candidato a Gobernador con una amplia mayoría, 

y en este momento soy el candidato con más amplia ventaja de los 15 que 

estamos participando, teniendo más de 20 puntos de ventaja sobre el candidato 

del PRI, por eso la ultra derecha me está atacando en Guerrero, soy un hombre 

de honor, por eso estoy aquí y acataré lo que determinen ustedes, ayer me 

registre sin ningún problema, me registró mi partido, sin ninguna protesta y con 

una gran manifestación de apoyo del pueblo, estuvieron los medios de 

comunicación y hoy justamente salen dando cuenta de muy buenas notas en 

Guerrero». 

 

Lo anterior con la finalidad de que en el apartado de la valoración y análisis de 

las pruebas puedan relacionarse o bien adminicularse entre sí. 

 

Derivado de lo anterior es que la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 

«ACUERDA 
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PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguientes pruebas:  

 

La CONFESIONAL ofrecida y exhibida por la actora a cargo del C. J. 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO misma que cumplió las formalidades 

señaladas en los documentos básicos de Morena 

 

SEGUNDO. –  Se tiene por presentadas las pruebas supervenientes 

ofrecidas y exhibidas por la parte demandada, mismas que tendrán que 

valorarse a efectos de que cumplan lo establecido en el artículo 85 del 

Reglamento de esta CNHJ.  

 

TERCERO. – Se tienen por hechas las manifestaciones en vía de 

alegatos por el representante de la parte demandada.   

 

 

CUARTO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia a 

las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de Morena 

y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con relación al 

artículo 17 constitucional.  

 

QUINTO. – Agréguese el ANEXO 1 a la presente acta de audiencia. 

 

La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 

necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 

…» 

 

5. DE LA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO 

POR LAS PARTES. 

 

Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional partidario serán analizadas 

bajo el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales 

establecen: 

 

Artículo 14. 

 

(…). 

 

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

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

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 

 

Artículo 462. 

 

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

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

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

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

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

hechos a que se refieran. 

 

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

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 

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

Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

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

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

prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la 

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

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

En este apartado no se citarán los hechos de las partes debido a que ya obran en 

el expediente, resaltando que la parte actora —la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia— considera viable y convincente admitir todas y cada una de las pruebas, 

sin embargo; mismas que, al ser solo indicios no pueden crear convicción sobre 

hechos narrados, se reitera que dichas pruebas se perfeccionaron durante el 

procedimiento, así como en la audiencias estatutarias. 

 

5.1 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA CNHJ 

 

El valor probatorio que se les da a las pruebas exhibidas por la parte actora será 

basado en el sistema libre de valoración de la prueba, donde es facultad de esta 

Comisión determinar dicho valor, considerando que las pruebas exhibidas en el 

procedimiento de oficio no crean convicción sobre los hechos y agravios esgrimidos, 

pues estas solo son indicios, especialmente al ser pruebas técnicas, pues estas 

como lo señala el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 

carácter imperfecto, por la facilidad de su confección y la dificultad de demostrar de 

modo absoluto e indudable los hechos narrados, pruebas que se señalan en el 

Considerando 3.3 de esta resolución; asimismo esta Comisión Nacional hace 

referencia al numeral 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, 

mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 16 
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… 

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

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

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

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

entre si, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

…” 

 

5.2 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL 

DEMANDADO. 

 

Se estará a lo establecido por la legislación, tal como se cita en los párrafos que 

anteceden; sin embargo, respecto a la documental privada consistente en formato 

de inscripción de aspirante al proceso interno de selección de candidatos para 

Gobernador del estado de Guerrero, de fecha 04 de diciembre de 2020; así como 

la documental pública consistente en carta de no antecedentes penales expedida 

por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 623825, de fecha 11/12/2020.  

 

Se considera a la primera como un indicio y un hecho notorio, por ser un acto emitido 

y ejecutado por la estructura de Morena, propiamente la Comisión Nacional de 

Elecciones; con respecto a la segunda, se toma en cuenta como documental 

pública, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 numeral 4, de la LGSMIME, por 

lo que hace prueba plena al ser un documento público. 

 

5.2.1 DE LAS PRUEBAS SUPEVENIENTES OFRECIDAS POR EL DEMANDADO 

Y SU VALORACIÓN. 

 

Respecto a las pruebas ofrecidas como supervenientes por el demandado, en 

audiencia de fecha 16 de febrero del año en curso, fueron las siguientes: 

 

1. Documental Pública. - Consistente en antecedentes no penales a favor del C. J. 

FELIX SALGADO MACEDONIO, emitida por la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, en el que se hace constar que no se encontró antecedente penal en su 

contra, certificación que se realiza de fecha 15 de febrero del año en curso, signado 

por la Directora General del Archivo Criminalístico de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero con número de Folio 50142-A. 

 



 
 

 
24 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

2. Documental Pública. - Consistente en constancia de no inhabilitación suscrita por 

el Director General Jurídico de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado de Guerrero de fecha 15 de febrero del año 2021, con 

número de folio 1217, constancia que acredita que el C. Félix Salgado Macedonio 

no cuenta con registro de inhabilitación. 

 

3. Prueba Técnica. - Consistente en 2 vídeos en una USB, en donde se observa a 

************************************, en una entrevista a medios de comunicación, el 

mismo día en que se llevó a cabo la audiencia de fecha 15 de febrero del año en 

curso. 

 

Dichas pruebas tienen el carácter de supervenientes, de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 85 del Reglamento de la CNHJ, al aportarse después del plazo 

establecido por ser desconocidas por el oferente.  

 

Por tanto, esta CNHJ se adhiere a lo establecido en el Considerando 5, 5.1 y 5.2, 

de la presente resolución en cuanto a la valoración de las pruebas supervenientes; 

es decir, las pruebas señaladas como 1 y 2 de este apartado son pruebas 

documentales públicas y hacen prueba plena, en tanto que la prueba señalada 

como 3 se considera como indicio, mismo que no tiene relación con los hechos. 

 

Aunado a ello, es de precisar que en la audiencia de fecha 16 de febrero del año en 

curso, el representante legal del demandado solicitó la deserción de la prueba 

testimonial dado que no pudo realizar el contrainterrogatorio a la testigo, por lo que 

esta Comisión Nacional determina que es procedente la solicitud del Representante 

del demandado, toda vez que no se cumplieron las formalidades de la misma; por 

lo que carece de relación con las pruebas técnicas consideradas como 

supervenientes, ya que los videos versan respecto a la testigo y estos apuntan a 

una prueba declarada desierta.  

 

Con respecto a la solicitud realizada a esta CNHJ por parte del Representante del 

demandado, consistente en la emisión del testimonio de la testigo ofertada por este 

órgano jurisdiccional, no ha lugar su petición toda vez que la testimonial ha sido 

declarada desierta. 

 

6. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO. 

 

De las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes se observa que, si bien es 

cierto, la parte actora, basó sus dichos en pruebas documentales privadas 

consistentes en notas periodísticas y videos que circulan en redes sociales, éstas 
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de acuerdo a la Jurisprudencia “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN.”   

 

De lo anterior, es que no logran crear convicción a este órgano partidario, siendo 

así que no existen elementos suficientes para determinar la ejecución de conductas 

violatorias a lo establecido por el Estatuto de Morena, así como en la Declaración 

de Principios del partido, por lo que este órgano jurisdiccional partidario, no cuenta 

con los elementos para determinar que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

no goza de buena fama pública, asimismo no tiene las facultades y 

competencia para determinar si ha cometido actos que ejercen violencia en 

contra de las mujeres o la presunta comisión de un delito. 

 

6.1 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

De lo antes citado, este órgano jurisdiccional partidista centra la resolución del 

caso en concreto en 3 vertientes, con las cuales se estudiarán los Agravios 

señalados en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento:  

 

A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Esta Comisión Nacional ha realizado el estudio y análisis correspondiente a las 

notas periodísticas ofrecidas, en las que se observa y de las que se desprende de 

la simple lectura la información de la que dan cuenta están relacionadas a conductas 

que derivan de dos tipos penales, como lo son la violación y abuso sexual, 

considerados como delitos por la normatividad penal aplicable en los Estados 

Unidos Mexicanos, tal y como lo señalan los artículos 260 y 265 del Código Penal 

Federal, que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una 

persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra 

persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 

 

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión 

y hasta doscientos días multa. 

 

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos 

o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos 

explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. 
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También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a 

observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 

 

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en 

una mitad más en su mínimo y máximo. 

 

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia 

física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá 

prisión de ocho a veinte años. 

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 

miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 

independientemente de su sexo. 

 

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho 

a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o 

instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, 

sea cual fuere el sexo del ofendido. 

 

De lo anterior es que se desprende que las pruebas documentales y técnicas 

ofrecidas y admitidas por la CNHJ, refieren estos delitos. 

 

Si bien la presente Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene las facultades 

de salvaguardar los derechos fundamentales de acuerdo con la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, y dado que todas las 

autoridades —dentro del ámbito de sus competencias— tienen la obligación de 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el estudio de la presente 

Resolución también se realizará a la luz de las disposiciones nacionales e 

internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar el respeto a la dignidad1 

humana2, tomando en consideración las disposiciones jurídicas, partidarias y 

                                                
1 DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y 
BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 8, aislada, Constitucional. P. 
LXV/2009 
2 Este tipo de derechos están protegidos a nivel internacional por diversos tratados internacionales, 
entre los que se encuentra la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 
29 nos menciona las normas de interpretación de este:  
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 
ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que 
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externas. 

 

Lo anterior con relación directa a lo establecido en el tercer párrafo, numeral 8, 

párrafo segundo, de la Declaración de Principios de Morena; párrafo octavo, 

numeral 8, párrafo octavo, del Programa de Lucha de Morena, así como el artículo 

49 inciso a), de los Estatutos de Morena.  

 

De lo anterior, es responsabilidad de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena el salvaguardar los derechos fundamentales de todas y todos los 

miembros de MORENA, por lo que se citan los artículos en los cuales se plasma 

esta obligación por parte del partido: 

   

Artículo 1º (…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:  

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 

(…) 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

(…) 

 

Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA), que hoy como partido político busca la transformación 

                                                
sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar 
el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros 
actos internacionales de la misma naturaleza. 
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democrática del país. Un cambio en lo político, económico, social y 

cultural. Esto se logrará imprimiendo principios éticos a nuestra 

organización y defendiendo los derechos humanos, la libertad, la 

justicia y la dignidad de todos. 

 

8. (…) 

 

Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con 

las de los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, 

los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la 

injusticia. 

 

PROGRAMA DE LUCHA 

 

(…) 

 

MORENA sostiene que, sin un cambio de régimen, no hay posibilidad 

viable de empleo, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto 

a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad y paz social. 

 

8. (…) 

 

MORENA lucha por crear un Estado solidario que atienda y respete los 

derechos propios, sobre todo de la población que vive en condiciones 

de vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con alguna 

discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños. 

 

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; 

 

Así mismo como la CNHJ tiene la obligación de aplicar la perspectiva de género en 

todos los casos en los cual se pueda presentar, como lo norma el artículo 43 de la 

Ley General de Partidos Políticos.  

 

Artículo 43. 1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 

contemplarse, cuando menos, los siguientes: 
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(…) 

 

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de 

justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, 

objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que 

emita. 

 

Sin embargo,  es de señalar que LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD 

Y JUSTICIA NO TIENE LAS FACULTADES PARA JUZGAR EN MATERIA 

PENAL, pues como lo señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que a la literalidad señala que la investigación de los delitos es 

atribución del Ministerio Público así como el ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales, siendo así al evitar la trasgresión de facultades que no le corresponden 

a la CNHJ, así como no habiendo ley expresa en la cual se faculte a la misma para 

el ejercicio de la acción penal, la comisión no puede determinar los actos que se le 

imputan al demandado. Se cita el artículo mencionado  

 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 

de aquél en el ejercicio de esta función.  

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares 

podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (…) 

 

Asimismo en búsqueda del cumplimiento de protección de los derechos 

humanos y garantizar una perspectiva de género, es que se dio vista a las 

siguientes autoridades del presente caso para que, en el ámbito de sus 

atribuciones realicen lo que conforme a derecho corresponda, las autoridades 

son las siguientes: Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y 

Violencia Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Fiscal Especializada para la 

Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Coordinadora 

General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, Secretaría de 

la Mujer de Guerrero, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado 

de Guerrero, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Secretaría de Mujeres 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, lo anterior de acuerdo a lo ordenado 

en el Acuerdo de Fijación de Audiencia recaído sobre el expediente citado al rubro, 

emitido por esta Comisión Nacional en fecha 09 de febrero del 2021, por lo que en 
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fecha 19 y 22 se acató lo ordenado en el citado acuerdo y se le dio vista a las 

autoridades mencionadas. 

 

En relación con las pruebas ofrecidas y desahogadas, como se ha expuesto a 

lo lardo de este documento, las documentales privadas y técnicas solo generan 

indicios de los actos realizados.  

 

De lo anterior es que el demandado aporta las pruebas ante la CNHJ como el 

comprobante de documentación para registro de precandidato a gobernador por el 

Estado de Guerrero, prueba documental privada cuyo alcance no se alcanza a 

determinar al no estar relacionada con ninguno de los hechos o pruebas ofrecidos 

por este órgano, y que para esta Comisión Nacional solo acredita la existencia de 

un registro.  

 

Por otra parte, respecto a la carta de antecedentes no penales ofrecida en su escrito 

de contestación, se acredita que no hay sanción o sentencia en su contra por parte 

de órgano judicial alguno.  

 

Por lo que hace a la prueba superveniente ofrecida en audiencia de fecha 16 de 

febrero del año en curso, consistente en la carta de no antecedentes penales de 

fecha 15 de febrero de 2021, emitida por el Archivo Criminalístico de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, se desprende que no se encontraron antecedentes 

penales en el historial del hoy demandado; asimismo, respecto a la prueba con el 

carácter de superveniente consistente en la constancia emitida por la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, en la cual se desprende que no se 

encontró registro de inhabilitación en contra de C. J. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

Dichas pruebas que acreditan el hecho de que el C. J. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO no se encuentra inhabilitado como servidor público, así como que 

tampoco existe un antecedente penal en su contra. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina la inexistencia de Violencia 

de género, conclusión a la que se llega derivado del análisis y valoración de las 

pruebas; asimismo como la Presunción de Inocencia, derecho a la que tiene el hoy 

demandado; y que tanto la Constitución como diversas convenciones, en aras de 

salvaguardar los derechos humanos han instado al Estado Mexicano a ponderar en 

todos los procedimientos jurisdiccionales. Esto se robustece con el siguiente criterio: 
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IN DUBIO PRO REO. ESTE PRINCIPIO GOZA DE JERARQUÍA 
CONSTITUCIONAL AL CONSTITUIR UNA REGLA IMPLÍCITA DE 
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el citado principio 
forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia y, como tal, goza 
de jerarquía constitucional. Asimismo, se ha establecido que el concepto de "duda" 
asociado al principio in dubio pro reo no debe interpretarse en clave psicológica, es 
decir, como la "falta de convicción" o la "indeterminación del ánimo o del 
pensamiento" del juez, toda vez que sería una interpretación contraria a un 
entendimiento garantista de la presunción de inocencia. En efecto, asumir que la 
"duda" hace referencia al "estado psicológico" que las pruebas practicadas en el 
proceso pueden suscitar en el juez es algo propio de las concepciones que utilizan 
la idea de "íntima convicción" como estándar de prueba. Estas concepciones 
subjetivistas de la prueba no sólo impiden establecer objetivamente cuándo existe 
evidencia suficiente para tener por acreditada una hipótesis probatoria, sino que 
además resultan incompatibles con los principios que rigen la valoración racional de 
los medios de prueba, por lo que si una condena se condiciona a los "estados de 
convicción íntima" que pueda llegar a tener un juez en relación con la existencia del 
delito y/o la responsabilidad del imputado, se abre la puerta a la irracionalidad 
porque esos estados de convicción pueden emerger en el juzgador sin que haya 
una conexión entre éstos y la evidencia disponible. 

Amparo directo 61/2014. Alejandro Garniño Tejeda y otro. 30 de octubre de 2017. 
Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Amparo directo 14/2015. Juan Manuel García Chávez. 30 de octubre de 2017. 
Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Amparo directo 15/2015. Ángel Muñoz Rico. 30 de octubre de 2017. Mayoría de 
siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; 
votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma 
Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
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Amparo directo 16/2015. Sergio Figueroa Hernández. 30 de octubre de 2017. 
Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, aprobó, con el 
número VIII/2018 (10a.), la tesis aislada que antecede. Ciudad de México, a 
veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 
 

B. DE LA FAMA PÚBLICA 

 

En la segunda vertiente, esta CNHJ aborda la cuestión respecto a la Fama Pública, 

en donde se llega a la conclusión de que, derivado de la vertiente señalada como 

A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, deriva esta segunda, por lo que no hay 

elementos en esta CNHJ para afirmar de que el C. J. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO no cuenta con buena fama pública; ya que de las pruebas 

documentales consistentes en notas periodísticas; las técnicas consistentes en 

diversos vídeos; la confesional y la Presuncional Legal y Humana,  no crean valor 

probatorio pleno de dichas probanzas, sin perder de vista los fundamentos citados 

en el Considerando señalado como 5. DE LA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO POR LAS PARTES, así como lo señalado en 

la vertiente señalada como A. de este apartado. 

 

Pues las pruebas técnicas como lo menciona el Reglamento de la CNHJ y la Ley 

General de Medios de Impugnación en materia electoral, solo podrán hacer prueba 

plena cuando se contrastan con otras pruebas en pos de darles mayor valor 

probatorio sin embargo esto no sucede con las pruebas presentadas, pues estas no 

logran crear una convicción plena de los hechos que estas contienen, al tener 

carácter imperfecto. Para robustecer lo manifestado, se citan la siguiente 

jurisprudencia: 

 

 

Partido Revolucionario Institucional 

vs. 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas 

Jurisprudencia 38/2002 
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NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA. -  Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 

periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero 

para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, 

el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, 

si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 

atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 

constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre 

lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a 

manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite 

pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al 

sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la 

sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o 

de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 

citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar 

la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 

circunstancias. 

 

Jurisprudencia 4/2014 

Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadoresvs.Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 
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Jurisprudencia 4/2014 

Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadoresvs.Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 

Sumado a lo anterior es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3 considera que el requisito de buena fama es 

inconstitucional cuando se trata de requisitos para ser candidato a un puesto de 

representación popular pues, este requisito de inegibilidad excede las disposiciones 

constitucionales, pues los elementos que pide la norma constitucional para poder 

acceder a puestos de representación popular se fundamentan en la igualdad de 

oportunidades de los candidatos contendientes a una elección.  

 

Las leyes de los estados y normativas de los partidos políticos pueden agregar 

requisitos siempre que vayan de acuerdo a los establecidos en la Constitución, es 

decir deben de ser razonables dentro de la democracia representativa; los requisitos 

de elegibilidad propuestos en la constitución son calidades propias del ciudadano, 

es decir características que dependen del individuo en su acción particular; ya que, 

en una democracia; por lo que, todos los ciudadanos deben ser elegibles para 

participar en las elecciones, lo que significa que los requisitos para poder ejercer 

                                                
3 Expediente SUP-OP-8/2015 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: 50/2015. 
 PROMOVENTE: MOVIMIENTO CIUDADANO. 
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esa prerrogativa deben ser lo suficientemente amplios para que todos los que 

cuenten con la ciudadanía se puedan registrar para ser votados, de ahí que no 

deben establecer algún tipo de exclusión sistemática de cualquier naturaleza.  

 

Lo anterior es porque el concepto de buena fama es un concepto ambiguo, pues no 

es una característica inherente a la perdona si no que son aspectos subjetivos que 

se le otorga del entorno el cual le rodea, pues al no expresar los casos en los que 

esta se pierde o en los casos en los que no existe buena fama, la comprobación de 

este concepto solo se puede dar en casos que se evidencie que no posee un modo 

honesto de vivir o su falta de probidad.  

 

De lo anterior se desprende que, de las pruebas aportadas por el demandado, las 

cuales son en su mayoría documentales públicas, comprueban de que no ha sido 

juzgado por algún delito o ha realizado actos que conlleven en la inhabilitación como 

servidor público, asimismo las pruebas aportadas solo generan indicios de 

situaciones que la presente Comisión no tiene las facultades de investigar y 

sancionar, siendo en su mayoría notas periodísticas, por lo que no se puede 

determinar la fama pública a partir de estas. Para fundamentar lo anterior se cita la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

 

No. Registro: 240,425 

Tesis aislada 

Materia(s): Civil 

Séptima Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 169-174 Cuarta Parte Tesis: 

Página: 87 

Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 54, página 42. 

 

FAMA PUBLICA. PUBLICACIONES EN LOS PERIODICOS. NO LA 

CONSTITUYEN. 

La prueba de fama pública es una especie de testimonio, en el que los que declaren 

deben llenar determinados requisitos como ser mayores de toda excepción, de 

modo que por su edad, inteligencia y por la independencia de su posición social 

merezcan verdaderamente el nombre de fidedignos (artículo 377 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal); dicha prueba, además, para ser 

admitida, debe versar sobre hechos ocurridos con anterioridad al principio del pleito 

y tener origen en personas igualmente fidedignas; la fama pública, por ser un estado 

de la opinión pública sobre un hecho que se prueba mediante el testimonio de 

personas que la ley considera hábiles para este efecto, debe ser uniforme, 
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constante y aceptada por la generalidad de la población (artículo 376 del mismo 

ordenamiento) y los testigos que sobre ella declaren también deben tener precisas 

condiciones, puesto que de lo contrario es un simple rumor impreciso; por otra parte, 

los periódicos publican las noticias que obtienen de las averiguaciones penales, 

pero sin preocuparse de comprobar la veracidad de las mismas, en donde es fácil 

que se formen sin fundamento razonable, como dicen los procesalistas; por lo tanto, 

a tales medios de divulgación debe dárseles a lo sumo el valor de indicios, 

insuficientes por sí solos para crear convicción en el juzgador. 

 

Este valor objetivo es el que la presente Comisión Nacional evalúa en el presente 

caso, el cual al análisis de este y de las pruebas, se concluye que la CNHJ no 

puede determinar la que C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no goza de buena 

fama pública, de acuerdo a las pruebas aportadas. 

 

C. DEL REGISTRO DEL C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO COMO 

ASPIRANTE A PRECANDIDATO A GOBERNADOR POR EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

De acuerdo con lo normado en el artículo 49 del Estatuto de Morena, la CNHJ posee 

dentro de sus atribuciones la siguiente:  

 

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

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

(…) 

 

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; 

Lo anterior significa que la CNHJ, al ser el órgano de justicia partidario, tiene las 

facultades para observar las acciones tanto de los militantes como de los órganos 

que conforman Morena, así mismo tiene las facultades de solicitar la información 

necesaria para el desempeño correcto de la vida partidaria. 

 

Es así como, de acuerdo a las atribuciones antes plasmadas, en fecha 23 de febrero 
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del 2021 se solicitó información relativa a la solicitud de precandidato del C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO, mediante oficio CNHJ-053/2021 a la Comisión Nacional 

de Elecciones, así como toda información y documentos que obren en su posesión 

relacionados al análisis de la documentación presentada por el demandado, 

incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil y los criterios bajo los que se 

realizó.  

 

En fecha 24 de febrero de 2021 la CNE desahogo la información solicitada a través 

del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, adjuntando 

de esta forma el “DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO PARA EL 

PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A GOBERNADOR/A 

DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021”. 

 

Por lo que, la Presente Comisión precedió a revisar la adecuación de dicho dictamen 

de acuerdo con lo normado en el Estatuto y Normas Aplicables, lo que da como 

resultado el análisis del Estatuto y de la “Convocatoria al proceso de selección de 

la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 2020-2021, 

en el Estado de Guerrero”.  

 

Es obligación de la Comisión Nacional de elecciones de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 46 del Estatuto:  

 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias 

(…) 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

 

Dentro de los requisitos estatutarios nos encontramos: 

  

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; 
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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, el voto no debe venderse, ya que se 

propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 

convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad; 

c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de 

los principales problemas nacionales, así como los documentos impresos 

o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro órgano de difusión 

impreso Regeneración; 

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

a su alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes 

de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y 

planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques 

de nuestros adversarios; e. Aportar regularmente recursos para el 

sostenimiento de nuestro partido, de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 67° de este Estatuto;  

f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio nacional y 

en el exterior;  

g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que, 

en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de mexicanos en el 

Exterior, distrital, estatal o nacional;  

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 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad 

en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos 

a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien 

aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. 

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 
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objetivos superiores que demanda el pueblo de México. 

 

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

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

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

 

La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización 

armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de 

acuerdo a lo señalado en este apartado 

 

(…) 

 

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - 

también por voto universal, directo y secreto hasta cuatro afiliados 

para participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 

candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 

encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 

votar por una persona. 

 

(…) 

 

m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de 

MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas 

en la Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor 

posicionado. En los distritos destinados a externos será candidato el 

que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que participarán 

cuatro personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal 

efecto. 

 

(…) 

 

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

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas 

bases utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el 

principio de representación uninominal, a través de las respectivas 

asambleas electorales municipales, estatales y nacional para elegir 

las propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. 

En el caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de 

representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya 
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descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio. 

 

(…) 

 

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

del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada 

por tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria 

elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. 

El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter 

inapelable. 

 

Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 

la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 

mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 

compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacíficos y legales. 

 

 

De lo anterior, se determina lo siguiente:  

 

De la simple lectura del DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO 

PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A 

GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, se desprende que este no cumple con la adecuada 

fundamentación y motivación señalada en el artículo 16 Constitucional, pues 

la misma no expone de manera extensiva el cumplimiento de los requisitos internos 

y externos de la Solitud Aprobada; si bien menciona algunos artículos de la 

normativa interna de Morena, este no justifica lo relacionado a la encuesta o a la 

aprobación de una sola solicitud; asimismo, es omiso en desarrollar el cumplimiento 

de la normativa legal interna y externa para la aprobación de dicha para candidatura; 

que como se observa debe ser extensos y exhaustivos dentro de la valoración de 

los perfiles. 

 

Por otra parte, no cumple con los requisitos mencionados en la Tesis 

«RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSITICAS QUE 

DETERMINAN SI CUMPLEN ON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN4».  

                                                
4 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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De los preceptos citados se concluye que existe una estrecha relación entre el 

artículo 46°, inciso c); 6º y 6° Bis del Estatuto de Morena, pues es claro que la 

Comisión Nacional de Elecciones posee la facultad de valorar y calificar los perfiles 

de acuerdo y en cumplimiento de la normatividad interna, pues no pueden pasar 

desapercibidas las responsabilidades encomendadas a los protagonistas del 

cambio verdadero, ni a los órganos de la estructura organizativa contemplados en 

el Estatuto, candidatas y candidatos externos, representantes populares emanadas 

y emanados de este partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que 

tengan participación política en MORENA.5 

 

Derivado de lo anterior, lo conducente es ordenar la reposición de dicho 

procedimiento desde la valoración de las solicitudes; así como todos los 

actos tendientes a la calificación y valoración de los perfiles correspondientes 

a aspirantes a un cargo de elección popular. 

 

Por otra parte, es de resaltar que la Comisión Nacional de Encuestas, tiene una 

participación relevante en los procesos electorales y es necesario que realice de 

nueva cuenta las encuestas respecto a las candidatas y candidatos a la gubernatura 

del estado de Guerrero en el proceso electoral actual, que resulten de la nueva 

valoración respecto a la reposición del procedimiento señalado en el párrafo que 

antecede. 

 

Lo anterior con la finalidad de garantizar a la militancia y a la sociedad en general la 

plena democracia y transparencia en el proceso electoral del periodo 2020-2021; 

con apego irrestricto a la normatividad de MORENA, así como a los principios e 

ideología que rigen a este instituto político, de lo cual es facultad de esta CNHJ, el 

velar por los principios democráticos de Morena. 

 

7. DECISIÓN DEL CASO. 

 

De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente 

se desprende que, respecto a los agravios formulados en el Acuerdo de Inicio de 

procedimiento de oficio, relacionado a: “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN 

SU CALIDAD DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE 

GUERRERO POR MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO 

                                                
Amparo directo 67/2018. José Roig Morán. 12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
5 Artículo 1 del Reglamento de la CNHJ 
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POLÍTICO MORENA INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO 

EN LOS ARTÍCULOS 6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA 

Y NUMERAL 8, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE 

PRINCIPIOS; DE LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS 

A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 

INTERNACIONALES”. 

 

SE ENCUENTRAN INFUNDADOS E IMPROCEDENTES, los agravios 

relacionados con la violencia de género y con la mala fama pública del 

Procedimiento de Oficio iniciado por esta Comisión Nacional, esto con 

fundamento en el considerado señalado como 6. CONSIDERACIONES PARA 

RESOLVER EL CASO EN CONCRETO de la presente Resolución. 

 

Sin embargo, es una facultad de esta Comisión velar por el respeto de los principios 

democráticos de Morena contemplada en el artículo 49 inciso b. del Estatuto, lo 

anterior con fundamento en el considerado señalado como 6. CONSIDERACIONES 

PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO de la presente Resolución, puesto 

que el dictamen realizado por la Comisión Nacional de Elecciones no posee la 

fundamentación y motivación necesaria; así como la metodología para determinar 

la calificación de perfiles. 

 

8. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

Esta CNHJ determina, primeramente, que se dejen a resguardo los derechos de las 

víctimas para el desarrollo de los procesos correspondientes en las vías judiciales 

adecuadas.  

 

En segundo plano, derivado de la decisión del caso de la presente resolución, se 

ordena a la Comisión Nacional de Elecciones que se reponga el 

procedimiento, a partir de la etapa de valoración del perfil de las y los 

candidatos en el Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, en virtud de que la Comisión Nacional de Elecciones no fundó ni motivo 

el registro del incoado; pasando por alto lo dispuesto en la Base 1 de la Convocatoria 

al proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del Estado de 

Guerrero, que en su literalidad dispone: “La Comisión Nacional de Elecciones 

revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de 

acuerdos a las atribuciones contenidas en el Estatuto de MORENA (…).”  siendo el 

caso que para la valoración del perfil se vincularía a la Comisión Nacional de 

Encuestas para que realice una encuesta en el Estado de Guerrero y dicho 
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resultado, sea considerado para que la Comisión Nacional de Elecciones realice un 

análisis del perfil a partir de los principios establecidos por nuestros documentos 

básicos, debiendo emitir un dictamen al respecto para concluir a la brevedad posible 

con el registro del candidato que resulte de esta reposición procedimental, 

atendiendo a los plazos que la ley electoral dispone para efectos de dicho registro. 

 

Es por lo anterior que se instruye a la Comisión Nacional de Encuestas para que 

una vez elegidos los candidatos y candidatas que resulten de la reposición del 

procedimiento realizado por la CNE en el Estado de Guerrero, proceda a realizar 

los actos tendientes a la valoración cuantitativa de estos, apegada a sus facultades 

y con respeto irrestricto a la normatividad de Morena; de manera inmediata y una 

vez se hagan de su conocimiento los resultados de la reposición del procedimiento 

aludido en los dos párrafos que anteceden. 

 

Lo anterior se robustece con el siguiente criterio que este órgano jurisdiccional ya 

ha adoptado y que se dio dentro de la resolución del expediente CNHJ-DF-06-2015 

emitida el quince de febrero de dos mil quince: 

 

“De ello resulta que es tarea fundamental de la Comisión Nacional 

de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, hacer una 

valoración y calificación escrupulosa de todos y cada uno de 

los perfiles, antes de otorgar el registro correspondiente a los 

precandidatos y candidatos, toda vez que nuestra Declaración 

de Principios nos obliga a ser “portadores de una nueva forma 

de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no 

en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción 

o de grupo”. 

Lo anterior es perfectamente subsanable si se corrige el registro 

del aspirante en cuestión, atendiendo a la buena valoración y 

calificación de un perfil que cumpla con nuestra línea de 

principios, máxime que nos encontramos en el momento electoral 

oportuno para modificar dicho acto y con ello cumplir con nuestra 

normatividad y no afectar a nuestro Instituto Político.” (Pág. 37 de la 

resolución del expediente CNHJ-DF-06.2015 consultable en: 

https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee984

5dcebd4936.pdf . Énfasis propio) 

  

Asimismo, lo anterior se rebostuce con el siguiente criterio: 

 

https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee9845dcebd4936.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee9845dcebd4936.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee9845dcebd4936.pdf
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Partido Acción Nacional 

VS 

Tribunal Electoral del Estado de Colima 

Tesis XII/97 

 

ELEGIBILIDAD. SU EXAMEN PUEDE HACERSE EN EL MOMENTO EN QUE SE 

EFECTÚE EL CÓMPUTO FINAL Y SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 

Y DE GOBERNADOR (LEGISLACIÓN DE COLIMA).- Se pueden analizar los 

requisitos de elegibilidad de gobernador, a pesar de que su registro hubiera 

quedado firme por no haberse impugnado, ya que el registro de candidato a 

gobernador tiene que ver solamente con un aspecto procedimental o adjetivo y la 

firmeza resultante de su falta de impugnación se manifiesta únicamente, en la 

circunstancia de que a los ciudadanos registrados ya no se les debe privar de la 

calidad de candidatos, puesto que por decisiones que causaron estado, adquirieron 

un conjunto de derechos y obligaciones que les permitió contender en el proceso 

electoral; pero en cuanto a lo sustancial, la cuestión de la elegibilidad tiene que ver 

con cualidades que debe reunir una persona, incluso para el ejercicio mismo del 

cargo, razón por la que la calificación de los requisitos puede realizarse también en 

el momento o etapa en que se efectúe el cómputo final para realizar la declaración 

de validez y de gobernador electo, en términos de los artículos 86 Bis, fracción VI, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado de Colima y 296 del Código Electoral 

de esa entidad federativa, ya que no puede concebirse legalmente, que se declare 

gobernador electo a quien no cumpla con los requisitos previstos en la referida 

Constitución. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-029SUP-JRC-29/97 visión 

constitucional electoral. SUP-JRC-029/97. Partido Acción Nacional. 4 de agosto de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Notas: El contenido de los artículos 86 Bis, fracción VI, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado de Colima, y 296 del Código Electoral del Estado de Colima, 

interpretados en esta tesis, corresponden a los artículos 86 Bis, fracción V, párrafo 

III, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así 

como al artículo 253 del Código Electoral del Estado de Colima. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 

antecede. 

 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 38 y 39. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00029-1997.htm
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VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

RESUELVEN 

 

I. Se declaran infundados e improcedentes los agravios uno, dos, tres y cuatro 

esgrimidos en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, 

presentado por la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, con 

fundamento en lo establecido en el Considerando 6 de la presente resolución. 

 

II. Respecto al registro del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO como aspirante a 

Precandidato a Gobernador por el estado de Guerrero, se instruye a la Comisión 

Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas, ambas de Morena, para dar 

cumplimiento a lo señalado en el Considerando 8. 

 

III. Se dejan a resguardo los derechos de las víctimas, para el desarrollo de 

procedimientos judiciales ante las autoridades competentes. 

 

IV. Gírese Oficio al Representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, conforme a lo establecido en el Considerando 8 de la presente 

resolución. 

 

V. Gírese Oficio al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, 

conforme a lo establecido en el Considerando 8 de la presente resolución. 

 

VI. Notifíquese la presente Resolución al demandado, el C. J. FÉLIX SALGADO 

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

 

VII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Elecciones de 

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

 

VIII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Encuestas de 

Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar 

 

IX. Notifíquese la presente Resolución al Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

X. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional partidario la 

presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 



 
 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2021. 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario de 

Oficio. 

 

Expediente: CNHJ-GRO-014/2021 

 

Asunto: Se emite voto razonado. 

 

 

VOTO RAZONADO QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR M. RÍOS 

GARCÍA EN RELACIÓN CON EL ASUNTO AL RUBRO INDICADO. 

 

El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales, de 

manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a los agravios expuestos 

en el procedimiento de oficio que se detalla en el rubro. 

 

En mi opinión los tres agravios debieron declararse fundados, a razón de lo 

contenido en el proyecto de resolución original que nos fue presentado para el 

análisis y discusión y el cual fue rechazado por mayoría de votos. En el fondo de la 

cuestión considero que, al haberse juzgado con perspectiva de género, sí había 

elementos indiciarios suficientes para declarar que: a) El acusado sí había cometido 

actos de violencia en contra de diversas mujeres; b) Que el acusado tiene mala 

fama pública; c) Que el CEN y la CNE no realizaron una valoración del perfil 

adecuadamente y d) Que por todo lo anterior resultaba conducente sancionar al 

acusado con la inhabilitación para ser candidato de Morena y ordenar al CEN y la 

CNE que reponer el proceso de selección de candidato para la gubernatura para el 

estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, dado que el proyecto original que nos fue presentado fue rechazado por 

mayoría de votos y dado que la propuesta principal para su modificación consistió 

en desestimar los agravios relacionados con la violencia contra la mujer y la mala 



fama pública, pero que además declaraba fundado el agravio sobre la falta de 

fundamentación y motivación en la valoración del perfil por parte de los órganos 

responsables (CEN y CNE), fue que mi voto fue a favor de apoyar dichas 

modificaciones en el proyecto final, en los términos mencionados. 

 

Mi cambio de criterio correspondió básicamente a que considero que, en el fondo 

de la cuestión, lo más importante, más allá de fincar alguna responsabilidad en 

relación a los diversos señalamientos contra el acusado, era que el partido político 

Morena, a través de los órganos facultados para tal efecto, repusieran el 

procedimiento de selección, llevando a cabo de nuevo la valoración de los perfiles 

registrados y con ello poder tener una determinación partidista fundada y motivada 

como corresponde. 

 

Finalmente quisiera hacer un reconocimiento público a la Ponencia 2, a cargo de la 

comisionada Zazil Carreras y a todo su equipo, por el excelente trabajo de 

fundamentación y motivación que realizaron con perspectiva de género, reflejada 

en el proyecto original de la resolución que se comenta. Desafortunadamente los 

argumentos jurídicos no fueron suficientes para generar consenso y unanimidad 

ante el proyecto original presentado, sin embargo con la determinación final que se 

tomó, considero que se rescató lo fundamental y que es la justicia mínima que se 

debe dar a las víctimas y a los reclamos de la sociedad en general. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a ********* del 2021.  

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
OFICIO  
 
Expediente: CNHJ-GRO-014/2021 
 
Actor: Comisión Nacional de 
Honestidad y Justica  
 
Demandado: J. Félix Salgado 
Macedonio 
 
Asunto: Se notifica Resolución  

 
 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, 
así como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, y de conformidad con la Resolución emitida por esta 
Comisión Nacional en fecha 26 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), 
en la que se resuelve el recurso de queja en el que usted es parte, se le notifica de 
la citada sentencia y le solicito:  
 
ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 
recibido de la presente, a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  
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                                                           Ciudad de México, a 24 de febrero del 2021.  
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO.  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 
ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 
DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 
 

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-014/2021, motivo del Procedimiento de Oficio interpuesto por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 11 de enero de 2021, en 
contra del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de protagonista del 
cambio verdadero y candidato a gobernador del Estado de Guerrero por Morena; 
por supuestas transgresiones al Estatuto de MORENA, que derivan de acciones 
relacionadas con la violencia en razón de género, fama pública y las que resulten; 
por lo que se emite la presente resolución. 
 

GLOSARIO 
Actor 
 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) 

Demandados o 
Probables 
Responsables 

J. Félix Salgado Macedonio 
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Actos Reclamados El C. J. Félix Salgado Macedonio, en su calidad de senador 
con licencia por el partido político Morena y como 
precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero por 
dicho instituto político, incurre en la transgresión a lo 
establecido en los artículos 6, inciso h), y 49, inciso a) del 
Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos 
segundo y tercero, de la Declaración de Principios; pues 
de los hechos se desprenden conductas contrarias a los 
Documentos Básicos de Morena y otros preceptos del 
marco jurídico nacional e internacional. 

Morena Partido Político Nacional Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 
Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Protocolo para la 
Atención a la Violencia 
Política contra las 
Mujeres en Razón de 
Género. 

Protocolo para la Atención a la Violencia Política. 

CIDH Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 
CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión Nacional de Encuestas. 

 
R E S U L T A N D O 

 
1) En fecha 05 de enero del 2021, esta CNHJ recibió a la cuenta oficial del 

presente órgano partidario, el escrito de una presunta víctima del C. J. 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en donde solicitó se le otorgara 
garantía de audiencia para rendir testimonio respecto a una situación 
acontecida con el hoy demandado. 
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2) El procedimiento motivo de la presente Resolución se inició por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de acuerdo con las 
facultades que le otorga el artículo 49, inciso e), del Estatuto de Morena; 
por lo que en fecha 11 de enero del presente año, la CNHJ emitió el 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, adjuntando 
como prueba la Testimonial de la ciudadana mencionada en el punto 
anterior.   
 

3) En fecha 11 de enero del 2021, mediante oficio CNHJ-011-2021, se 
requirió a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la dirección de 
correo electrónico y/o postal del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 
con el fin de efectuar las notificaciones personales necesarias de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto. 
 

4) En fecha 16 de enero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 
desahogo en tiempo y forma la información requerida.  

 
5) En fecha 22 de enero del 2021, la CNHJ emitió Acuerdo Diverso dando 

cuenta de la información desahogada por la CNE, por lo que en misma 
fecha se notificó al C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO del Acuerdo 
Diverso y el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, 
así como los anexos de estos, para efectos de que pudiera realizar 
contestación al Procedimiento de Oficio instaurado en su contra.  

 
6) En fecha 28 de enero del 2021, el C.  J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

rindió en tiempo y forma la contestación al procedimiento abierto en su 
contra.  

 
7) En fecha 09 de febrero del año en curso, la CNHJ emitió Acuerdo de 

Audiencia correspondiente al Procedimiento Sancionador de Oficio 
CNHJ-GRO-014/2021, con fundamento en el artículo 29 bis del 
Reglamento de la Comisión. En atención a los derechos de la presunta 
víctima y del demandado, en dicho Acuerdo se estableció como fecha 
para el desarrollo de la Audiencia Estatutaria el día 15 de febrero del 
2021, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por este 
órgano partidario —entre ellas la prueba testimonial—, y el 16 de febrero 
del mismo mes y año se ordenó el desahogo de la prueba confesional a 
cargo del demandado.  
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     En dicho Acuerdo también se ordenó darle vista a las siguientes 
autoridades: Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Instituto Nacional de 
las Mujeres, Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Fiscal Especializada para la 
Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de 
Guerrero, Secretaría de la Mujer de Guerrero, Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales, Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena; lo anterior con fundamento en 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en los artículos 20 y 51 de la Ley General de Acceso de la 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículo 2, inciso c), de la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer; artículos 2, 4, 5, 7, 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujer, y el 
artículo 49, inciso a), del Estatuto de Morena, a fin de hacer cumplir las 
responsabilidades de este órgano colegiado respecto a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 
8) En fecha 13 de febrero del año en curso —y en atención a los derechos 

humanos y seguridad de todas y todos los involucrados— se emitió 
Acuerdo Diverso en el cual se cambió el domicilio en donde se llevarían 
a cabo las Audiencias a desarrollarse en día 15 y 16 de febrero, de 
conformidad con el Acuerdo emitido en fecha 09 de febrero. 

 
9) En fecha 15 y 16 de febrero de se desarrollaron las Audiencias de 

Desahogos de Pruebas y Alegatos, de acuerdo al proveído en fecha 09 
y 13 de febrero por este órgano de justicia partidario. 

 
10) En fecha 19 y 22 de febrero se dio vista a las autoridades, de acuerdo a 

lo ordenado en el Acuerdo de Audiencia de fecha 09 de febrero. 
 

11) En fecha 23 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional requirió a la 
Comisión Nacional de Elecciones, mediante oficio CNHJ-053/2021, la 
información relativa al registro del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 
para participar en el proceso electivo como candidato a Gobernador por 
el estado de Guerrero, así como los documentos que obraran en su poder 
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relacionados al análisis de la documentación presentada por el 
demandado, incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil, así 
como los criterios bajo los que esta se realizó. 

 
12) En fecha 24 de febrero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

desahogo la información requerida mediante oficio CEN/CJ/158/2021, 
firmado por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter 
de Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional; 
remitiendo diversa información de acuerdo a lo requerido; asimismo, en 
dicho oficio se menciona la imposibilidad de remitir la totalidad de la 
información requerida por la toma de diversas instalaciones del partido 
realizada por grupos de manifestantes.  

 
Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
para emitir la presente resolución que en derecho corresponde, con base a los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional partidista. 
 
2. PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 
54 del Estatuto de Morena; 19 y 29 bis, del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El procedimiento sancionador de oficio se realizó de acuerdo 
con las atribuciones contenidas en el artículo 49, inciso e), en relación con el 
artículo 54 del Estatuto, y 29 bis del Reglamento, en el que los que se hizo 
constar el nombre de la autoridad promovente, que en este caso es la propia 
CNHJ; asimismo, se señaló domicilio y correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el 
demandado. De igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que 
versa el Procedimiento de Oficio, agravios, ofrecimiento de pruebas y la firma 
autógrafa de las Comisionadas y el Comisionado, quienes por mayoría 
autorizaron y acordaron el Inicio de Procedimiento de Oficio en contra del hoy 
demandado. 
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2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno, en virtud de lo 
señalado en los artículos 47 y 49, inciso e, del Estatuto; así como en lo 
establecido por el artículo 29 Bis del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD.  La CNHJ está legitimada como 
promovente de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 49 del 
Estatuto de Morena, actuando en evidencia pública y notoria de la violación 
a la normatividad del instituto político. 

 
 
3. ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el  Procedimiento 
Sancionador de Oficio iniciado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia   
en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte del 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, consistentes en la realización de actos 
presuntamente cometidos por el señalado; tal y como se desprende del Acuerdo de 
Inicio de Procedimiento de Oficio: “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU 
CALIDAD DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO 
POR MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA Y 
NUMERAL 8, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS; DE LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES.” 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el C. 
J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO ha incurrido en faltas estatutarias consistentes 
en la trasgresión de lo establecido en los artículos 6, inciso h); 49, inciso a), ambos 
del Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos segundo y tercero de la 
Declaración de Principios. 
 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  
 
Se abordarán los agravios emitidos por esta Comisión Nacional, los cuales 
de la simple lectura del escrito de Inicio de Procedimiento de Oficio que se 
atiende en la presente resolución, son: 

 
1.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
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gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 
establecido en los artículos 6, inciso h); 49, inciso a) del estatuto de Morena; 
y numeral 8, párrafos segundo y tercero de la Declaración de Principios; de 
los                           hechos se desprenden conductas contrarias a los documentos básicos 
de morena. 
 
2.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
gubernatura del estado de Guerrero por morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 
establecido en los artículos 2 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia; y de tales hechos se desprenden conductas 
contrarias a los Documentos Básicos de Morena. 
 
3.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en transgresión de lo 
establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; pues de los 
hechos se desprenden conductas contrarias a los Documentos Básicos de 
Morena. 
 
4. EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
gubernatura del estado de guerrero por Morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 
establecido en el artículo 2 de la Declaración Sobre la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer; y el artículo 1 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; pues de los 
hechos se desprenden conductas contrarias a 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. 
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En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 
curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 
hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.2 DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 
 

Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 
documentos: 
 

• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 
publicada por el diario milenio, titulada “Félix Salgado, acusado de abuso 
sexual” de fecha 11 de noviembre del 2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: acusan de abuso sexual al senador 
con licencia de Morena», publicada por el medio infobae, el día 
11/11/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio tiene una denuncia por abuso 
sexual», publicada por el medio la orquesta.mx en fecha 14/11/2020 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 

«El abuso sexual que cometió el senador Félix Salgado Macedonio sigue 
impune», publicada por el diario La silla rota, en fecha 20/11/2020. 
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• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 
titulada «Hubo intentona de borrar acusación contra Félix Salgado, 
denuncian», publicada por el medio bajo palabra, el día 24/11/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio podrá registrarse, pero no significa 
que será candidato» publicada por el medio bajo palabra, en fecha 
03/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Protestan mujeres de Guerrero ante el Senado; exigen renuncia 
de Salgado Macedonio», publicada por el diario publimetro, el día 
08/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Con cabezas de cerdo mujeres protestaron en la sede de 
Morena en contra de la Candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de 
Guerrero», publicada por el diario infobae, el 23/12/2020.  

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Quién es Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la 
gubernatura de Guerrero que ha dividido a la 4T», publicada por el diario 
infobae, el 31/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: una trayectoria plagada de 
escándalos» publicada por la revista proceso, el 31/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Demanda contra Félix por violación, perfectamente integrada: 
exfiscal.», publicada por el medio Quadratin guerrero, en fecha 04/01/21. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito con fecha 5 de 

enero de 2020, recibido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, signado       por ***********************************.  

 
De las pruebas Técnicas se adjuntan: 
 
• LA TÉCNICA. Consistente en el video «Me lo dijo Adela» del medio la 
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Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una entrevista al 
C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba acompañado 
por su esposa. 
 

• LA TÉCNICA. Consistente en el video de la Red Social llamada 
Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se realiza una 
entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero 
 

• LA TÉCNICA. - Consistente en el video de la Red Social llamada 
Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 
denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO. 

 
Por ser de gran importancia para la resolución del presente caso, esta CNHJ 
procede a transcribir lo fundamental de las pruebas técnicas consistente en los 
videos antes descritos. 
 
Descripción y narración de la Prueba Técnica consistente en el video de la 
Red Social llamada Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se 
realiza una entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero: 
 
Segundo 07, Entrevistador: ¿Exactamente que es lo que ocurrió o lo que nos has 
querido decir, Javier Olea, en tus tweets que has enviado? 
 
Segundo 14, Javier Olea: Una víctima se acercó al Ministerio Público, me informó 
la fiscal de delitos sexuales que de la persona a quien estaba acusando esta 
persona (sic) por el delito de violación. De tal suerte que la mandé llamar para el 
efecto de que esa carpeta de investigación se integrara perfectamente bien y que 
me fuera informando, y la fuera yo revisando yo personalmente, una vez que se 
integró la carpeta de investigación, ordené que judicializara la carpeta de 
investigación. 
 
Minuto 1, 10 segundos, Javier Olea: […] que se pusiera a disposición de un juez 
solicitando la orden de aprensión de este sujeto que ahora pretende ser candidato 
como consecuencia del Estado de Guerrero. 
 
 Minuto 1, 27 segundos, Javier Olea: yo lo conozco personalmente… yo tengo una 
impresión muy mala de él en lo personal porque se me hace una gente amoral y no 
es solamente este asunto el que ha motivado estas circunstancias. 
Minuto 1, 48 segundos, Javier Olea: Tengo conocimiento que antes de ser yo 



 
 

 
12 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

procurador, también algunas otras mujeres también fueron atacadas por él 
sexualmente. 
 
Minuto 2, Javier Olea: A quien le tocó integrar esta carpeta de investigación fue a 
mi y ordené en su momento que se ejercitara la acción penal en contra de esta 
persona. No se hizo por razones única y exclusivamente políticas en las que yo no 
estuve de acuerdo porque, antes que nada, pues soy abogado y siempre he sido 
penalista y he procurado que se haga justicia en este país de tal suerte que para mí 
es una impunidad lo que aconteció. 
 
Minuto 2, 47 segundos, Javier Olea: La carpeta de investigación está integrada, de 
tal suerte que estimo que el ministerio público puede ejercitar la acción penal en 
contra de Félix Salgado Macedonio. 
 
Minuto 3, 02 segundos, Entrevistador: A ver don Javier, usted me está diciendo, que 
no lo dejaron consignar la averiguación… ¿No lo dejaron judicializar? ¿Por qué? Si 
además se supone que en los tiempos actuales el poder judicial es muy 
independiente de cualquier otro poder o cualquier otra fuerza. 
 
Minuto 3, 28 segundos Javier Olea: Yo hice una carpeta informativa a quien tenga 
que hacerla y de tal suerte se me dijo que no, entonces este… pues la instrucción 
que yo di fue que se mantuviera statu quo esa circunstancia. Eso fue en marzo del 
año dos mil dieciocho y yo renuncié al cargo el veinticinco de abril de ese mismo 
año. 
 
Minuto 4, 4 segundos, Entrevistador: Ahora ¿Quién es esa persona que a usted le 
dio el informe la tarjeta?  
 
Minuto 4, 13 segundos, Javier Olea: Bueno usted se puede imaginar quien es, quien 
maneja las cuestiones políticas del estado… por eso digo absolutamente todo y 
pues de alguna manera pues tuve que hacer caso a una orden, yo ese señor era 
pre candidato a senador de la república y yo estime que con esa acusación 
metiéndolo a la cárcel todavía el delito de violación pues no permite una medida 
cautelar, sino que es de prisión preventiva oficiosa, pues entonces debió de haberse 
puesto a disposición del juez correspondiente y esperar a que el juez liberara la 
orden de aprensión o la negaran. 
 
Minuto 5, 25 segundos, Javier Olea: […] pero yo creo que la carpeta de 
investigación, vuelvo a repetir, estaba perfectamente integrada con los exámenes 
sicológicos, con declaraciones de testigos, con peritaje; esto ocurrió en el domicilio 
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de esta persona, del hoy senador con licencia. 
 
Minuto 6, 19 segundos, Entrevistador: ¿Por qué es judicialización o esta 
averiguación previa no se hizo en otro momento y si se hizo en este momento, que 
puede oler a cuestiones electorales? 
 
Minuto 6, 32 segundos Javier Olea: Lo que pasa es que la señora (se refiere a la 
denunciante y a pregunta del conductor del por qué se reactivaba la denuncia en 
estos momentos electorales), si bien es cierto tardó en denunciar los hechos, es o 
era una mujer casada, tardó en comunicárselo a su esposo y su esposo también 
declaró en la tarjeta de investigación. 
 
Minuto 7, 05 segundos, Javier Olea: […] se hicieron todos los exámenes 
psicológicos, eso es importante. Son de los delitos llamados ocultos, existen 
fotografías que esta persona que pretende ser gobernador mandó por WhatsApp a 
la señora donde la está violando y donde la está golpeando porque no fueron, no 
fue solamente una vez. La primera vez la drogo seguramente con alguna medicina. 
 
Minuto 7, 44 segundos, Javier Olea: Filmó la violación (Félix Salgado) y esta 
persona pues trabajaba en el periódico La Jornada con él. 
 
Minuto 9, 42 segundos, Javier Olea: Esta carpeta de investigación debe de 
judicializarse y que un juez libre una orden de aprensión en contra de esta persona. 
 
Minuto 10, 26 segundos, Javier Olea: Es conocido en todo Acapulco y en todo el 
país que es una gente muy amoral. 
 
Minuto 10, 42 segundos, Javier Olea: Personalmente no tengo nada contra él, pero 
sí quiero decir que soy un abogado que no defiende violadores. 
 
Minuto 13, 35 segundos, Javier Olea: Hay suficientes elementos (refiriéndose a que 
se debe de judicializar el caso), y recordemos que, en el nuevo sistema, con datos 
que parezca delito, es suficiente para que un juez de control libre una orden de 
aprensión. 
 
Minuto 14, 9 segundos, Javier Olea: Evidentemente, por la persona de que se trata, 
que supuestamente va a ser candidato de su partido al gobierno del estado, pues 
evidentemente se torna una circunstancia política. Pero lo que yo siempre he 
sostenido es que creo que la justicia está sobre la cuestión política. No puede haber 
impunidad porque un señor tiene fuero constitucional y cometió un delito no grave… 
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gravísimo y son delitos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 
hace muchas épocas, en reiteradas y múltiples jurisprudencias, ha señalado que el 
simple señalamiento de la víctima es suficiente para dictar, antes un auto de formal 
prisión y ahora un auto de vinculación a proceso. 
 
Descripción de la prueba Técnica. - Consistente en el video de la Red Social 
llamada Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 
denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO. 
 
Persona anónima segundo 01: Vine con mi pareja porque él tenía una reunión en la 
ciudad de Chilpancingo. Y me deja ahí, me dejó ahí, yo al no conocer a nadie pues 
no sabía qué hacer y ver que él ya se había ido. No sabía para donde ir; un taxista 
se me acerca, entonces yo acepto irme con él, y antes de llegar a la terminal, le 
digo: ¿Oiga señor ¿usted no conoce a un señor…que se llama Feliz Salgado 
Macedonio? Es del PRD, es político. Que “si, que si lo conoce.”, le dije “¿Por qué 
no me lleva con él?” Era amigo de mi pareja, me llevó a su casa. 
 
Me sentí salvada, al llegar a su casa me recibió un escolta. Me dice “Que sí, que 
pase.” Bueno, me dio miedo para empezar el que traía pistola. pero igual dije: “Estoy 
salvada con el señor.” Me recibe él y le digo: “¿Usted va a ir a la reunión con el 
doctor?”porque yo así le digo a mi pareja. Yo le había pedido a él que si no iba a ir 
me diera 100 pesos para regresar a mi pueblo porque no tenía dinero, y él me dijo: 
“No, quédate aquí, ahorita nos vamos” me dijo. Tan contenta que estaba viendo que 
tenía una alberca esa casa, y los colores de la casa porque yo soy de una sierra 
donde no conocía ni la luz eléctrica. 
 
Sin decir palabras, sin decir nada, y me empezó a atacar, y yo le preguntaba: que 
“¿Por qué?” Que “¿Qué pasaba?” “¿Qué estaba pasando?” Él no decía nada, nunca 
dijo nada, incluso le dice el guarura: “Patrón, es una niña” Tenía yo 17 años. Así lo 
regaña, le dice: “¡Vete!” Pero a mí me dio mucho coraje porque no me defendió y 
trayendo una pistola ahí; y pues la fuerza de él, me mete la mano, aquí en el cuello, 
y con la otra mano, pues tirada me tiró ahí mismo en el sofá, y con la otra pues, yo 
creo ya llevaba el cinturón flojo, no sé, pues fue rápida la acción; yo no alcanzaba a 
mirar, me quitó el top, y traía una falda hasta los tobillos, me lo quitó todo. 
 
De ahí ya… Que me violo. Esa parte es muy difícil para mí porque yo no entiendo 
como puede haber gente así.  
 
Y ya… 
Todo… 
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Sudoroso y así… 
 
De que terminó de hacer sus cosas, buscó 100 pesos en su cartera y me los aventó 
en la cara; Los 100 pesos que yo le había pedido para irme, yo no los hubiese 
querido tomar porque, yo no merecía que me tratara de esa forma, como si fuera 
basura. Sin embargo, tenía que agarrar los 100 pesos para irme. Los tomé. 
 
Y di gracias a Dios todavía porque le dije: Muchas mujeres, muchas niñas las matan 
y yo estoy viva. 
 
Descripción de la prueba Técnica consistente en el video «Me lo dijo Adela» 
del medio la Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una 
entrevista al C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba 
acompañado por su esposa 
 
Minuto 35, 05 segundos, Adela: tendrá que ser algo distinto y Guerrero es un estado 
muy complicado y muy complejo en muchos sentidos. 
  
Minuto 35, 37 segundos, Félix: Pero fíjate que es un estado muy hermoso, de verdad 
te lo digo, su gente muy linda, muy cariñosa, yo he estado conviviendo con todo 
mundo, recorro el estado y te lo digo sinceramente, yo recorro el estado con mi 
familia, aquí viene mi esposa a mi lado porque debes de saber… oi’, te manda 
saludar mi mujer. 
 
Minuto 35, 52 segundos, Adela: Saludos como voy a ser la primera dama del Estado 
entonces, bueno honorifica pues. 
 
Minuto 36, 02 segundos, Félix: Oye este, pues yo quería que tu fueras la primera 
dama, pero… 
 
Minuto 36, 08 segundos, Adela: no digas eso frente a tu esposa, mándale saludos 
de mi parte.  
 
 

• Testimonial: A cargo de la **********************************  
• Confesional: A cargo del C. J.  FÉLIX SALGADO MACEDONIO 
• Presuncional legal y humana. 
• Instrumental de actuaciones. 
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4. DEL DEMANDADO 
 

4.1. DEL LA CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO.  
 

En fecha 28 de enero del 2021, el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO rindió su 
contestación en tiempo y forma vía correo electrónico, recibido a la cuenta 
oficial de esta Comisión, de la cual se desprende de entre sus argumentos lo 
siguiente: 

 
• En cuanto al primer “AGRAVIO” expuesto por la Comisión, en el que se 

afirma que los hechos que la propia Comisión señala… que cuento con 
buena fama, pues como lo he manifestado no soy autor de ninguna conducta 
ilícita, y por consecuencia, no existe ninguna determinación judicial que 
indique lo contrario, por ello, considero que las acusaciones sobre mi persona 
recapituladas en las notas periodísticas ya citadas no pueden ser suficientes, 
ni de forma indiciaria, para poner en duda mi honorabilidad e imagen. 

 
• Por otra parte, en cuanto los “AGRAVIOS” 2, 3 y 4, […] debo manifestar que 

los artículos de esos ordenamientos que cita la Comisión, presuponen que 
son ciertos los hechos en que se basa para iniciar este procedimiento, 
situación que de nuevo transgrede en mi perjuicio la presunción de inocencia, 
pues de igual forma, a partir de notas periodísticas se pretende acreditar que 
soy autor de las acusaciones difundidas en medios de comunicación, pues si 
bien todos los partidos políticos tienen la obligación de preservar condiciones 
libres de violencia hacia las mujeres, también es cierto que en el caso 
concreto, la Comisión no relaciona cómo, cuándo, dónde cometí algún acto 
u omisión que haya generado violencia o entorno de violencia hacia las 
mujeres, para que en ejercicio de su atribución de investigación pudiera 
iniciar un procedimiento sancionador. 

 
Con respecto a las pruebas ofrecidas en el escrito de Contestación, el C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO ofreció las siguientes: 

 
1. Documental Privada. Consistente en formato de inscripción de aspirante 
al proceso interno de selección de candidatos para Gobernador del Estado 
de Guerrero de fecha 04 de diciembre de 2020. 
 
2. Documental pública. Consistente en carta de no antecedentes penales 
expedida por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía 
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General del Estado de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 
623825, de fecha 11/12/2020. 

 
4.2. DE LAS AUDIENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 54 DEL 

ESTATUTO Y TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA 
CNHJ. 

 
Atendiendo al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del año en curso, esta CNHJ 
procedió a la realización de Audiencias Estatutarias contempladas en el artículo 
54 y el Título Décimo Segundo del Reglamento. 
 
Por lo que, en fecha 15 de febrero del año en curso, la CNHJ se constituyó en el 
lugar, fecha y hora señalados para tales efectos, en donde tuvo lugar el desahogo 
de las pruebas documentales, técnicas, testimonial, presuncional en su doble 
aspecto e instrumental de actuaciones, mismas que fueron ofrecidas por esta 
CNHJ. 
 
En tal desahogo estuvieron presentes los representantes legales de la parte 
demandada, es decir, del C. FELIX SALGADO MACEDONIO, ya que como se 
indica en el Acuerdo de Audiencia emitido en fecha 09 de febrero del año en 
curso, también se realizaría el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por 
esta Comisión, por lo que respetando el debido proceso y a efectos de su 
desahogo, era jurídicamente procedente que estuvieran presentes los 
representantes de la parte contraria. 
 
En dicha audiencia se desahogaron las pruebas en su totalidad a excepción de 
la testimonial que —tal y como se desprende del Acta de Audiencia— no fue 
posible ser concluida. 
 
En dicha Acta la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 
«ACUERDA 

 
PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguientes pruebas:  
 
Las DOCUMENTALES, ofrecidas y exhibidas por la parte actora, 
mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán 
tomadas en consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 
corresponda. 
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Las TÉCNICAS ofrecidas y exhibidas por la parte actora, mismas que 
se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en 
consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 
corresponda. 
 
SEGUNDO. –  Se tiene por desahogadas las pruebas ofrecidas por la 
parte demandada, mismas que se desahogan por su propia y especial 
naturaleza por ser documentales y que serán tomadas en cuenta al 
momento de emitir el fallo que en Derecho corresponda 
 
TERCERO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte 
demandada con relación a la deserción de la prueba testimonial, se 
solicita al demandado que lo realice por escrito para que el pleno de 
esta CNHJ determine lo que en derecho corresponda.   
 
CUARTO. – Con respecto a la solicitud realizada por la parte 
demandada con relación a la expedición de copia simple del expediente 
que nos ocupa, ha lugar, sin embargo, estas no podrán de manera 
física, si no, vía electrónica, dicha copia electrónica, será enviada al 
correo electrónico: lic.cesarsalgado@gmail.com. 
 
QUINTO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte demandada 
con relación a la expedición de la videograbación que contiene la 
presente audiencia, se le indica que lo realice por escrito para que el 
pleno de la CNHJ determine lo que a su derecho corresponda en el 
término que el mismo precise.   
 
SEXTO. – Se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la 
licenciada Andrea Medina Rosas en representación de la C. BASILIA 
CASTAÑEDA MACIEL. 
 
SEPTIMO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia 
a las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
Morena y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con 
relación al artículo 17 constitucional.  

 
La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 
necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 
…» 
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Con respecto a la Audiencia celebrada en fecha 16 de febrero del año en curso, 
en cumplimiento al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del mismo año, se 
constituyó en el lugar, fecha y hora señalados para tales efectos el C. FELIX 
SALGADO MACEDONIO con sus representantes legales, a efecto de desahogar 
la prueba confesional a su cargo, de manera personal y no por conducto de 
apoderados o representantes legales. 
 
En el desahogo de la prueba citada, el C. FELIX SALGADO MACEDONIO 
absolvió 24 posiciones, de las que serán transcritas las respuestas para su 
pertinencia y valoración en el apartado correspondiente. Asimismo, en 
certificación realizada a lo largo de la audiencia, el representante asentó que el 
nombre correcto del demandado era J. FELIIX SALGADO MACEDONIO.  
 
Con respecto al desahogo de la confesional, estas fueron las respuestas emitidas 
por el absolvente: 
 
«A la 1. Si. A la 2, sí. A la 3, sí. A la 4, sí. A la 5, sí. A la 6, sí. A la 7, sí. A la 8, 
esta repetida. A la 9, sí me entere. A la 10, sí me entere. A la 11, no. A la 12, no 
me entere. A la 13, no me entere. A la 14, no me entere. A la 15, no me entere. 
A la 16, no me entere. A la 17, no me entere. A la 18, no me entere. A la 19, no. 
A la 20, no. A la 21, no; desea aclarar: todos esos son puros recortes periodísticos 
que tienen como finalidad que no me registre como candidato a gobernador, está 
constancia de no antecedentes penales con fecha de ayer prueba mi inocencia, 
soy inocente, y todos esos recortes periodísticos y todos lo que se ha dicho son 
para frenar la 4t, frenar al gobierno que encabeza nuestro presidente Manual 
López Obrador, el mejor presidente del Mundo, con esa constancia se tiran todas 
las calumnias hechas en mi contra y me reservo el derecho a proceder 
legalmente contra quienes me han difamado. A la 22, sí. A la 23, sí. A la 24, sí, 
deseo aclarar: yo he sido Senador de la República dos veces, Diputado federal 
dos veces, Alcalde de Acapulco, dos veces Candidato a Gobernador, y en esta 
ocasión gane la encuesta para candidato a Gobernador con una amplia mayoría, 
y en este momento soy el candidato con más amplia ventaja de los 15 que 
estamos participando, teniendo más de 20 puntos de ventaja sobre el candidato 
del PRI, por eso la ultra derecha me está atacando en Guerrero, soy un hombre 
de honor, por eso estoy aquí y acataré lo que determinen ustedes, ayer me 
registre sin ningún problema, me registró mi partido, sin ninguna protesta y con 
una gran manifestación de apoyo del pueblo, estuvieron los medios de 
comunicación y hoy justamente salen dando cuenta de muy buenas notas en 
Guerrero». 
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Lo anterior con la finalidad de que en el apartado de la valoración y análisis de 
las pruebas puedan relacionarse o bien adminicularse entre sí. 
 
Derivado de lo anterior es que la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 
«ACUERDA 

 
PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguiente pruebas:  
 
La CONFESIONAL ofrecida y exhibida por la actora a cargo del C. J. 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO misma que cumplió las formalidades 
señaladas en los documentos básicos de Morena 

 
SEGUNDO. –  Se tiene por presentadas las pruebas supervenientes 
ofrecidas y exhibidas por la parte demandada, mismas que tendrán que 
valorarse a efectos de que cumplan lo establecido en el artículo 85 del 
Reglamento de esta CNHJ.  
 
TERCERO. – Se tienen por hechas las manifestaciones en vía de 
alegatos por el representante de la parte demandada.   

 
 
CUARTO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia a 
las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de Morena 
y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con relación al 
artículo 17 constitucional.  
 
QUINTO. – Agréguese el ANEXO 1 a la presente acta de audiencia. 

 
La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 
necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 
…» 

 
5. DE LA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO 
POR LAS PARTES. 
 
Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional partidario serán analizadas 
bajo el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales 
establecen: 
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Artículo 14. 
 
(…). 
 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
  
a) Documentales públicos; 
b) Documentales privados; 
c) Técnicas; 
d) Presunciones legales y humanas; y 
e) Instrumental de actuaciones 

 
Artículo 462. 
 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí. 
 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio”. 
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Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 
previsto en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 
 
Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 
la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán 
prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 
En este apartado no se citarán los hechos de las partes debido a que ya obran en 
el expediente, resaltando que la parte actora —la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia— considera viable y convincente admitir todas y cada una de las pruebas, 
debido a que si bien es cierto son indicios por ser pruebas técnicas y documentales 
privadas, este cúmulo de pruebas se perfeccionaron durante el procedimiento, al 
momento de la contestación del hoy demandado, así como en las audiencias 
estatutarias. 
 
5.1 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA CNHJ 
 
El valor probatorio que se les da a las pruebas exhibidas por la parte actora será 
basado en el sistema libre de valoración de la prueba, donde es facultad de esta 
Comisión determinar dicho valor, considerando que las pruebas exhibidas en el 
procedimiento de oficio acreditan todos y cada uno de los hechos y agravios 
esgrimidos en el mismo, pruebas que se señalan en el Considerando 3.3 de esta 
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resolución; asimismo esta Comisión Nacional hace referencia al numeral 16 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 16 
… 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 
reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
entre si, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
…” 

 
5.2 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL 
DEMANDADO. 
 
Se estará a lo establecido por la legislación, tal como se cita en los párrafos que 
anteceden; sin embargo, respecto a la documental privada consistente en formato 
de inscripción de aspirante al proceso interno de selección de candidatos para 
Gobernador del estado de Guerrero, de fecha 04 de diciembre de 2020; así como 
la documental pública consistente en carta de no antecedentes penales expedida 
por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 623825, de fecha 11/12/2020.  
 
Se considera a la primera como un indicio y un hecho notorio, por ser un acto emitido 
y ejecutado por la estructura de Morena, propiamente la Comisión Nacional de 
Elecciones; con respecto a la segunda, se toma en cuenta como documental 
pública, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 numeral 4, de la LGSMIME, por 
lo que hace prueba plena. 
 
5.2.1 DE LAS PRUEBAS SUPEVENIENTES OFRECIDAS POR EL DEMANDADO 
Y SU VALORACIÓN. 
 
Respecto a las pruebas ofrecidas como supervenientes por el demandado, en 
audiencia de fecha 16 de febrero del año en curso, fueron las siguientes: 
 
1. Documental Pública. - Consistente en antecedentes no penales a favor del C. J. 
FELIX SALGADO MACEDONIO, emitida por la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, en el que se hace constar que no se encontró antecedente penal en su 
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contra, certificación que se realiza de fecha 15 de febrero del año en curso, signado 
por la Directora General del Archivo Criminalístico de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero con número de Folio 50142-A. 
 
2. Documental Pública. - Consistente en constancia de no inhabilitación suscrita por 
el Director General Jurídico de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero de fecha 15 de febrero del año 2021, con 
número de folio 1217, constancia que acredita que el C. Félix Salgado Macedonio 
no cuenta con registro de inhabilitación. 
 
3. Prueba Técnica. - Consistente en 2 vídeos en una USB, en donde se observa a 
la C. ***********************, en una entrevista a medios de comunicación, el mismo 
día en que se llevó a cabo la audiencia de fecha 15 de febrero del año en curso. 
 
Dichas pruebas tienen el carácter de supervenientes, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 85 del Reglamento de la CNHJ, al aportarse después del plazo 
establecido por ser desconocidas por el oferente.  
 
Por tanto, esta CNHJ se adhiere a lo establecido en el Considerando 5, 5.1 y 5.2, 
de la presente resolución en cuanto a la valoración de las pruebas supervenientes; 
es decir, las pruebas señaladas como 1 y 2 de este apartado son pruebas 
documentales públicas y hacen prueba plena, en tanto que la prueba señalada 
como 3 se considera como indicio, mismo que no tiene relación con los hechos. 
 
Aunado a ello, es de precisar que en la audiencia de fecha 16 de febrero del año en 
curso, el representante legal del demandado solicitó la deserción de la prueba 
testimonial dado que no pudo realizar el contrainterrogatorio a la testigo, por lo que 
esta Comisión Nacional determina que es procedente la solicitud del Representante 
del demandado, toda vez que no se cumplieron las formalidades de la misma; por 
lo que carece de relación con las pruebas técnicas consideradas como 
supervenientes, ya que los videos que versan respecto a la testigo apuntan a una 
prueba declarada desierta.  
 
Con respecto a la solicitud realizada a esta CNHJ por parte del Representante del 
demandado, consistente en la emisión del testimonio de la testigo ofertada por este 
órgano jurisdiccional, no ha lugar su petición toda vez que la testimonial ha sido 
declarada desierta. 
 
6. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO. 
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De las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes se observa que, si bien es 
cierto, la parte actora, basó sus dichos en pruebas documentales privadas 
consistentes en notas periodísticas y videos que circulan en redes sociales, éstas 
—al adminicularse con la confesional y la propia contestación del demandado a la 
demanda instaurada en su contra— logran crear convicción a esta CNHJ de que 
existen elementos suficientes para determinar la ejecución de conductas violatorias 
a lo establecido por el Estatuto de Morena así como en la Declaración de Principios 
del partido, por lo que este órgano intrapartidario cuenta con convicción de que el 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no goza de buena fama pública y que ha 
cometido actos que ejercen violencia de género en contra de las mujeres. 
 
Es menester de esta CNHJ hacer alusión a lo establecido en el artículo 47 del 
Estatuto, en virtud de que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el 
propio partido político Morena tienen entre sus RESPONSABILIDADES, admitir y 
conservar en su organización a personas que gocen de buena fama pública, tal y 
como se establece en el artículo 47 del Estatuto, que a la letra señala lo siguiente: 
 

«Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales. 
 
…» 

 
6.1 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  
 
De lo antes citado, este órgano jurisdiccional partidista centra la resolución del 
caso en concreto en 3 vertientes, con las cuales acreditarán los Agravios 
señalados en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento:  
 
A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Esta Comisión Nacional ha realizado el estudio y análisis correspondiente a las 
notas periodísticas ofrecidas, en las que se observa y de las que se desprende de 
la simple lectura la información de la que dan cuenta están relacionadas a conductas 
que derivan de dos tipos penales, como lo son la violación y abuso sexual, 
considerados como delitos por la normatividad penal aplicable en los Estados 
Unidos Mexicanos, tal y como lo señalan los artículos 260 y 265 del Código Penal 
Federal, que a la letra señalan lo siguiente: 
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Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una 
persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra 
persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 
 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión 
y hasta doscientos días multa. 
 
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos 
o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos 
explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. 
 
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a 
observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 
 
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en 
una mitad más en su mínimo y máximo. 
 
Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá 
prisión de ocho a veinte años. 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 

 
Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho 
a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o 
instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, 
sea cual fuere el sexo del ofendido. 

 
De lo anterior es que se desprende que las pruebas documentales y técnicas 
ofrecidas y admitidas por la CNHJ, refieren estos delitos. 
 
Ahora bien, de las notas periodísticas en las que se señalan los delitos citados con 
antelación se desprende que las víctimas son mujeres, por lo que esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia cumplirá con la obligación que tienen todos los 
órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género, tal y como se le 
obliga al Estado Mexicano en la impartición de justicia; esto se robustece con el 
siguiente criterio jurisprudencial: 
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Registro digital: 2009998 
Instancia: Pleno 
Décima Época 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. XX/2015 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, página 235 
Tipo: Aislada 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 
MATERIA. 

El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y 
discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que 
todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia 
con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar 
y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 
condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e 
impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los 
estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de 
uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la 
norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que 
en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de 
violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se 
tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el 
acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de 
impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, 
y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 
vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe 
determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos 
fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas 
imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia 
negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo 
precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar 
las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es 
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factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo 
pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 

Varios 1396/2011. 11 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los 
Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María 
Aguilar Morales; votó en contra José Ramón Cossío Díaz. Ausentes: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Isidro E. Muñoz Acevedo. 
 
El Tribunal Pleno, el siete de septiembre en curso, aprobó, con el número 
XX/2015 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 
siete de septiembre de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Derivado de lo anterior y en acuerdo con la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos del año 2011, y dado que todas las autoridades —dentro del 
ámbito de sus competencias— tienen la obligación de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, el estudio de la presente Resolución también se 
realizará a la luz de las disposiciones nacionales e internacionales de derechos 
humanos, a fin de garantizar el respeto a la dignidad1 humana2,  tomando en 

 
1 DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y 
BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 8, aislada, Constitucional. P. 
LXV/2009 
2 Este tipo de derechos están protegidos a nivel internacional por diversos tratados internacionales, 
entre los que se encuentra la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 
29 nos menciona las normas de interpretación del mismo:  
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
 a) permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 
ella; 
 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados; 
 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y 
 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 
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consideración las disposiciones jurídicas, partidarias y externas, tal como lo dispone 
el artículo 25 de la LGPP, en su inciso a), que ente las diversas obligaciones de los 
partidos establece el ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, así como el respeto de los derechos de las ciudadanas y los 
ciudadanos.  
 
Lo anterior con relación directa a lo establecido en el tercer párrafo, numeral 8, 
párrafo segundo, de la Declaración de Principios de Morena; párrafo octavo, 
numeral 8, párrafo octavo, del Programa de Lucha de Morena.  
 
De lo anterior, es responsabilidad de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena el salvaguardar los derechos fundamentales de todas y todos los 
miembros de MORENA, por lo que se citan los artículos mencionados en el párrafo 
que antecede: 
   

Artículo 1º (…) 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 
(…) 

 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
(…) 
 
Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), que hoy como partido político busca la transformación 
democrática del país. Un cambio en lo político, económico, social y 
cultural. Esto se logrará imprimiendo principios éticos a nuestra 
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organización y defendiendo los derechos humanos, la libertad, la 
justicia y la dignidad de todos. 
 
8. (…) 
 
Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con 
las de los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, 
los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la 
injusticia. 
 
PROGRAMA DE LUCHA 
 
(…) 
 
MORENA sostiene que, sin un cambio de régimen, no hay posibilidad 
viable de empleo, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto 
a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad y paz social. 
 
8. (…) 
 
MORENA lucha por crear un Estado solidario que atienda y respete los 
derechos propios, sobre todo de la población que vive en condiciones 
de vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con alguna 
discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños. 
 
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; 
 
Una vez establecido el marco legal, normativo y ético en el que Morena sustenta su 
funcionamiento interno, esta CNHJ tiene la convicción de que la protección a los 
derechos humanos y a la dignidad humana son inatacables e innegociables, pues 
su pleno respeto y ejercicio son los únicos medios por los cuales se puede concretar 
un verdadero ejercicio democrático en las naciones. Asimismo, es importante 
señalar y recalcar que la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
pondera al mismo nivel jerárquico los derechos contenidos en la Constitución y 
aquellos que se contienen en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
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mexicano es parte, entre los que se incluye el principio pro-persona, el cual 
podemos separar en dos aspectos: Preferencia interpretativa y Preferencia de 
normas3. 
 
Retomando las obligaciones que poseen todas las autoridades4 en el ámbito de sus 
aplicaciones, el párrafo tercero de la Constitución establece obligaciones muy 
precisas sin lugar a interpretaciones, entre las se encuentran la prevención, pues 
es importante la difusión y capacitación de las diversas autoridades en este ámbito 
para evitar la violación de los derechos humanos; esta obligación tiene incidencia 
directa en el carácter democrático y gubernamental de cualquier país, teniéndose 
así que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:  
 

«El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter 
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda 
de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones 
a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un 
hecho ilícito, que, como tal es susceptible de acarrear sanciones para 
quienes las cometa, así como la obligación de indemnizar a la víctima por 
sus consecuencias perjudiciales5». 

 
Es así como esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene la obligación de 
respetar los derechos humanos de las y los militantes, y de la ciudadanía en general, 
así como la obligación de prevenir la violación o transgresión a los mismos, en el 
ámbito de su competencia. 
 
Dado que las relaciones humanas están basadas en el poder; entiendo que el poder 
es algo que se ejerce por una persona sobre otra, es necesario valorar los factores 
que lo impactan, tal como son: el económico, político o el conocimiento público.  
 
Es en este tenor, y a la luz de valorar los hechos con perspectiva de género, que es 
menester para esta CNHJ el valorar la relación de poder que pudo haber sido 

 
3 Preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir de entre todas las 
interpretaciones validas que estén disponibles para resolver un caso concreto, la interpretación que 
más optimice un derecho fundamental; Preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, 
si puede aplicar más de una norma el caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable 
a la persona. (Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones; Diversos 
autores; Miguel Ángel Porrúa, Cámara de diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Senado de la Republica, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional 
Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos; México; 2016; p. 231. 
4 Esta obligación se ve también escrita en el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, así como en el artículo 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
5 Caso “Velázquez Rodríguez”, sentencia de fecha 29 de julio de 1988, párrafo 175 
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ejercida por el hoy acusado en contra de, al menos, dos mujeres, tal como se 
acredita en los hechos que para esta Comisión crean convicción. 
 
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, reconoce que la violencia constituye una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres6. Es importante recalcar la afirmación de la 
comunidad internacional, en el sentido de que la violencia contra la mujer constituye 
una violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales, pues limita el 
reconocimiento, goce y ejercicio de estos y, en particular, impide y anula sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales7.  
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define en 
su artículo 6, las diversas formas de violencia hacían la mujer:  
 
Psicológica o emocional8. Este tipo de violencia consiste en realizar actos que 
busquen o resulten en controlar, intimidar, menospreciar o tener conductas similares 
respecto al actuar y respecto a las decisiones de la víctima. Puede consistir en 
amenazar, intimidar, coaccionar, insultar, celar, chantajear, humillar, aislar, ignorar 
y otras conductas que afecten la estabilidad emocional, autoestima o cualquier otra 
estructura relacionada con la salud psicoemocional. 
 
Física9. Sucede cuando, mediante acciones u omisiones, se daña externa o 
internamente el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, los golpes y pellizcos pueden ser 
visibles y dejar moretones o cicatrices; en contraste, los daños a órganos internos 
(órganos sexuales, sistema auditivo, etcétera) no necesariamente se manifiestan de 
la misma manera y necesitan un diagnóstico más detallado.  

Sexual10. Consiste en aquellas acciones y omisiones que ponen en riesgo o dañan 
la libertad, integridad y desarrollo psicosexual. Entre las conductas que comprende 
están el acoso, hostigamiento y violación, así como la explotación sexual comercial, 
la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina.  

En caso que nos ocupa —y tal como el demandado lo ha declarado en el desarrollo 

 
6 Esta situación de vulnerabilidad de las mujeres se ha tratado a lo largo de diversos instrumentos 
internacionales, ejemplo las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer 
7 Recomendación General 19, Comité́ CEDAW, 29 de enero de 1992. 
8 Artículo 6, fracción I, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
9 Artículo 6, fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  
10 Artículo 6, fracción V, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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de la prueba confesional—en diversas ocasiones ha sido senador de la República, 
diputado federal y presidente municipal de Acapulco, Guerrero; lo que claramente 
establece una relación de poder sobre las personas, siendo este un factor que debe 
ser tomado en consideración para la resolución del presente asunto, pues es al 
amparo de este poder que se han realizado acciones violatorias a los derechos 
humanos de las mujeres, mismas que señalan al C. J. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO como responsable. 
 
LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA NO TIENE LAS 
FACULTADES PARA JUZGAR EN MATERIA PENAL, sin embargo, tiene la 
obligación de cumplir, prevenir y sancionar las conductas contrarias a los derechos 
humanos en el ámbito de su competencia, resaltando nuevamente que en su 
artículo 47 del Estatuto señala que es responsabilidad de Morena admitir y 
conservar en este instituto político personas que gocen de buena fama pública. 
 
Siendo que la presente Comisión tiene conocimiento por diversas notas 
periodísticas, videos, escritos de una presunta víctima, y la presunción de la 
existencia de una víctima más —tal como fue ofrecido mediante una de las pruebas 
aportadas por la parte actora, por lo que hace a una mujer que denunció violencia 
de género en su contra al trabajar en un diario de circulación estatal— y dado que  
la presunta realización de todos los actos aportados apunta a haber sido cometidos 
por parte del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, y teniendo la potestad  de aplicar 
los principios del IUS PUNIENDI desarrollados por el Derecho Penal11 en la 
aplicación mutatis mutandi12, de acuerdo a la jurisprudencia vigente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, persiguiendo en ambos ámbitos el 
respeto a los derechos humanos y las normas que los protegen, así como los 
intereses generados en el ámbitos social alcanzando el bien común y la paz social.  
 
Teniendo así que en diversas jurisprudencias existe la obligación de juzgar con 
perspectiva de género, y que para hacerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
11 DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de 
cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy 
Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián 
Espericueta. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad 
de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122. 
12 Es decir, haciendo los cambios necesarios para su aplicación  
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ha dado puntos focales a los que esta Comisión se adhiere13: 
 

• Identificar si existen situaciones de poder por cuestiones de género que 
den cuenta de un desequilibrio entre las partes.   
 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechado cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 
desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Dicho punto 
se realizará en la valoración de pruebas pertinente. 

 
• En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 
ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. 

 
• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el 
impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 
justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por 
condiciones de género. 

 
• Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de las niñas y los niños. 
 

• Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del 
lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 
lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 
discriminación por motivos de género. 

 
En relación con las pruebas ofrecidas y desahogadas, si bien es cierto que las 
pruebas documentales privadas y técnicas solo generan indicios de los actos 
realizados, también es cierto que la Comisión posee un escrito de fecha 05 de enero 
del 2021, en el que se denuncian los presuntos hechos realizados por el C. J. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO, lo que se suma a lo analizado por la SCJN14, que dicta 
que las obligaciones del Estado mexicano y por ende, de las autoridades, deben de 
juzgar con perspectiva de género con  implicaciones especiales al momento de 

 
13 ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Jurisprudencia 1a./J. 22/2016, sostenida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, Abril de 2016, 
Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 
14 Reseña del Amparo Directo en Revisión 3186/2016 
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analizar casos de mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, ya 
que las víctimas enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer sus 
derechos, incluyendo algunas relacionadas con las pruebas dirigidas a la 
acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado en el proceso. 
 
Por ello, la implementación de reglas de valoración de los testimonios de las 
víctimas de este tipo de delitos con una perspectiva de género cobra especial 
relevancia, pues su finalidad es que las y los juzgadores eviten afirmaciones, 
insinuaciones y alusiones estereotipadas, haciendo énfasis en que la inadecuada 
valoración de las pruebas puede restar credibilidad a la versión de las víctimas.   
 
Estas reglas consideran que los delitos sexuales generalmente se producen en 
ausencia de otras personas y en espacios de privacidad o secrecía, por lo que no 
se puede esperar que haya pruebas  testimoniales (externas a la víctima), gráficas 
o documentales sobre el hecho, a lo que se debe sumar la consideración de que las 
víctimas no suelen denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva; también 
se deben considerar algunos elementos subjetivos de la víctima como su edad, 
condición social o pertenencia a un grupo vulnerable; se debe analizar la 
declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, 
recordando que la misma (la declaración de la víctima) es la prueba 
fundamental; por ultimo las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, 
deben utilizarse como medios de prueba cuando de ellos puedan inferirse 
conclusiones consistentes sobre los hechos. 
 
En ese orden de ideas es que la CNHJ, al juzgar con perspectiva de género y en 
aras de prevenir y evitar una victimización secundaria15, dio vista a las 
autoridades competentes para el análisis de responsabilidades penales que 
pudieran corresponder, y a que se diera atención y protección a las presuntas 
víctimas. 
 
Por otra parte, las pruebas ofrecidas y el dicho esgrimido en la contestación al 
procedimiento de Oficio por parte del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, se 
limitan únicamente a señalar que esta CNHJ no tiene la facultad para sancionarlo, 
externando que las notas periodísticas no tienen ninguna relación con las bases 
estatutarias presuntamente transgredidas16, y que sin ser oído y vencido en juicio 

 
15 Entendiéndose está de acuerdo a lo establecido en el Modelo Integral de Atención a Víctimas 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en 04/06/2016, como victimización secundaria lo 
como la acción u Omisión institucional que genera un maltrato físico y/o psicológico en las victimas 
y/o testigos en el proceso de acceso a la justicia. 
16 De la contestación al Procedimiento de Oficio pág. 3 primer párrafo. 
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se le tiene por responsable de hechos que no cometió17; asimismo, asevera que las 
notas periodísticas no son ciertas y que su efecto es perjudicial a su persona, pues 
no se soportan en una determinación judicial18. 
 
De lo anterior, es que el demandado pretende desvirtuar los dichos de la CNHJ con 
el comprobante de documentación para registro de precandidato a gobernador por 
el Estado de Guerrero, prueba documental privada cuyo alcance no se alcanza a 
determinar al no estar relacionada con ninguno de los hechos o pruebas ofrecidos 
por este órgano, y que para esta Comisión Nacional solo acredita la existencia de 
un registro.  
 
Por otra parte, respecto a la carta de antecedentes no penales ofrecida en su escrito 
de contestación, se acredita que no hay sanción o sentencia en su contra por parte 
de órgano judicial alguno.  
 
Por lo que hace a la prueba superveniente ofrecida en audiencia de fecha 16 de 
febrero del año en curso, consistente en la carta de no antecedentes penales de 
fecha 15 de febrero de 2021, emitida por el Archivo Criminalístico de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, se desprende que no se encontraron antecedentes 
penales en el historial del hoy demandado; asimismo, respecto a la prueba con el 
carácter de superveniente consistente en la constancia emitida por la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, en la cual se desprende que no se 
encontró registro de inhabilitación en contra de C. J. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO. 
 
Dichas pruebas, si bien es cierto que acreditan el hecho de que el C. J. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO no se encuentra inhabilitado como servidor público, así 
como que tampoco existe un antecedente penal en su contra, no desvirtúan las 
acusaciones hechas en su contra ni la mala fama pública que se ha generado en su 
contra a razón de supuestos delitos cometidos por el hoy demandado en contra de 
al menos dos mujeres. Esto se robustece con el desahogo de la confesional a cargo 
del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, cuando a preguntas de la CNHJ, 
respondió lo siguiente (únicamente se transcribirán las preguntas a las que se 
enfocará el estudio de esta prueba): 
  
DIGA SI ES CIERTO COMO LO ES:   
 

 
17 De la contestación al Procedimiento de Oficio pág. 5 primer párrafo. 
18 De la contestación al Procedimiento de Oficio pág. 8 segundo párrafo. 
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1. Que usted es Senador con licencia por parte del Partido Político MORENA. 
R. SI 

2. Que usted conoce los documentos básicos del Partido Político MORENA. 
R.SI  

3. Que usted conoce el contenido del Estatuto del Partido Político Nacional 
denominado MORENA. R. SI 

4. Que usted conoce los fundamentos contenidos en el artículo 3º del Estatuto 
del Partido Político Nacional denominado MORENA. R. SI 

5. Que usted conoce las responsabilidades (obligaciones) contenidas en el 
artículo 6º del Estatuto de MORENA. R. SI 

6. Que usted sabe que, la CNHJ es la instancia partidista para la resolución de 
conflictos internos del Partido Político MORENA. R. SI 

7. ¿Que usted sabe que una de las responsabilidades de los Protagonistas del 
Cambio Verdadero establecida en el Estatuto de MORENA es desempeñarse 
en todo momento como digno integrante de nuestro partido? R. SI 

8. ¿Que usted sabe que una de las responsabilidades de los Protagonistas del 
Cambio Verdadero del Partido Político Nacional denominado MORENA es 
desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro Partido? 
R. ESTA REPETIDA 

9. Que usted tiene conocimiento de la nota periodística emitida por Milenio, 
titulada «Félix Salgado, acusado de abuso sexual» de fecha once de 
noviembre del 2020; en donde se relata:  El día dos de enero del 2017 se 
inició una carpeta de investigación por el delito de violación ante la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, asignándosele la carpeta de investigación 
12030270100002020117, siendo el probable responsable el C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO? R. SI ME ENTERÉ 

10. Que usted tiene conocimiento de la nota periodística emitida por Milenio, 
titulada «Félix Salgado, acusado de abuso sexual» de fecha once de 
noviembre del 2020; en donde se relata: el día 11 de noviembre del año 2020, 
se publicó una nota periodística en el diario infobae, titulada «Félix Salgado 
Macedonio: acusan de abuso sexual al senador con licencia de Morena»? R. 
SI ME ENTERÉ  

11. ¿Que usted tiene conocimiento de la carpeta de investigación 
12030270100002020117? R. NO 

22. Que usted tiene conocimiento que es responsabilidad de morena admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública.? 
R. SI 

23. Que usted conoce el funcionamiento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia? R. SI 
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24. Qué usted sabe, ¿que la fama pública está relacionada con hechos 
ampliamente conocidos por la sociedad? R. SI 

 
De lo anterior es que, para esta CNHJ, el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO es 
el eje central de una serie de señalamientos mediáticos con alcance nacional, que 
se deriva de acusaciones por la comisión de actos presuntamente constitutivos de  
violencia política de género, y dadas las consideraciones expuestas en este 
apartado, si bien es cierto que no tiene antecedentes penales, que no tiene una 
sentencia en su contra y que no está inhabilitado como servidor público; ninguna de 
las evidencias probatorias restan credibilidad a las acusaciones hechas en su 
contra, por lo que esta CNHJ no pierde de vista que las afectaciones en la esfera 
física, sexual, emocional, psicológica y social de las denunciantes de las que se da 
cuenta en el material probatorio ofrecido y admitido por este órgano jurisdiccional, 
persisten a decir de la falta de pruebas que las desacrediten de manera plena. 
 
Es decir, como ya ha quedado asentado, existen puntos focales para tomar en 
cuenta y determinar respecto a la violencia de género con base a los protocolos 
adoptados por el Estado Mexicano; en este caso en concreto, existen declaraciones 
de presuntas víctimas que señalan que sus derechos humanos han sido vulnerados, 
que se ha ejercido violencia de género en contra de ellas y que dichos actos 
ocurrieron a manos de una persona que —en el tiempo, modo y lugar de los 
hechos— ejercía poder sobre las víctimas, ya sea en su carácter de servidor público 
o como director de un medio de comunicación, y ninguna prueba ofrecida por la 
parte acusada desmiente de plano ninguno de los señalamientos. 
 
B. DE LA FAMA PÚBLICA 
 
En la segunda vertiente, esta CNHJ aborda la cuestión respecto a la Fama Pública, 
en donde se llega a la conclusión de que, derivado de la vertiente señalada como 
A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, deriva esta segunda, por lo que se genera 
plena convicción en esta CNHJ de que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no 
cuenta con buena fama pública; ya que de las pruebas documentales 
consistentes en notas periodísticas; las técnicas consistentes en diversos vídeos; la 
confesional y la Presuncional Legal y Humana, mismas que se adminiculan entre 
sí, crean valor probatorio a las dichas probanzas, sin perder de vista los 
fundamentos citados en el Considerando señalado como 5. DE LA VALORACIÓN 
Y ANÁLISIS DEL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO POR LAS PARTES, así 
como lo señalado en la vertiente señalada como A. de este apartado. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que los indicios alcanzan fuerza 
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probatoria cuando el demandado no se pronunció, tal y como se desprende de su 
contestación al Procedimiento instaurado en su contra, respecto a la cuestión de la 
fama, así como tampoco respecto a cada una de las pruebas; únicamente se limitó 
a indicar que él no había cometido delito alguno,  sin ofrecer en momento alguno 
elementos que controviertan los señalamientos que pesan en su contra tanto en los 
medos de comunicación como en redes sociales y en la opinión pública. Para 
robustecer lo manifestado, se cita la siguiente jurisprudencia: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas 
Jurisprudencia 38/2002  
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. - Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar 
si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador 
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas 
a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia 
de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las 
noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar 
que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse 
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas 
esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 
 
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 
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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. 
 
De lo anterior es que, esta CNHJ, ADVIERTE que el demandado no goza de buena 
fama pública, pues de lo que arrojan las pruebas ofrecidas por la actora se constata 
que existen elementos indiciarios con contenido similar, provenientes de distintas 
fuentes y que adminiculados entre sí crean convicción de que, si bien es cierto que 
el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO acreditó en el presente procedimiento no 
estar sancionado por autoridad judicial alguna el Estado de Guerrero, así como 
tampoco estar inhabilitado como servidor público por parte de la Secretaria de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero; también es 
cierto que esto no desacredita la existencia de procedimientos penales abiertos en 
su contra; o que no exista carpeta de investigación en proceso, y tampoco 
desacredita la existencia de algún procedimiento en vía penal, civil o administrativa; 
de lo cual probablemente no ha sido sancionado, por lo que existe una duda 
razonable sobre los casos que pudieran estar en proceso, al existir indicios que 
conllevan a la probable existencia de delitos. 
 
Por otra parte, es importante precisar, tal y como lo aduce la jurisprudencia citada, 
«el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto», 
esto es, que el caso que nos ocupa parte de la supuesta realización de diversas 
conductas tipificadas como delitos según lo establece la normatividad penal de los 
Estados Unidos Mexicanos, como primera circunstancia; como segunda 
circunstancia, partimos de la existencia de elementos probatorios que señalan la 
probable comisión de actos constitutivos de delitos de naturaleza sexual,  cometidos 
en contra de al menos dos mujeres, pertenecientes a un género grupo histórica y 
socialmente vulnerable, que señalan al C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO como el 
probable responsable de la afectación de su esfera jurídica, física, psicológica, 
sexual y social, y que en los procedimientos formalmente iniciados ante las 
autoridades competentes nos existen avances en las investigaciones, lo que es 
consistente con las pruebas presentadas por el hoy acusado, dando constancia de 
que no existen sentencias en su contra, por lo que, en atención a lo establecido en 
la jurisprudencia citada, esta CNHJ pondera estas dos situaciones para la valoración 
de pruebas.   
 
Por lo que hace al desahogo de la confesional, se desprende que el demandado 
tiene pleno conocimiento de los documentos básicos de Morena y propiamente de 
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los hechos que se le atribuyen, que incluso sabe cuáles son las obligaciones y/o 
atribuciones como protagonista del cambio verdadero, y sabe que la CNHJ es la 
instancia partidista para dirimir los conflictos internos de Morena. Aunado a ello, que 
tuvo conocimiento de diversas notas periodísticas relacionadas a delitos 
contemplados en la normatividad penal y nunca se pronunció al respecto, sabiendo 
que podía acudir a esta CNHJ para dirimir su conflicto o bien acudir a la instancia 
judicial competente, esto se robustece con el siguiente criterio de la Suprema Corte 
de la Justicia de la Nación: 
 

Registro digital: 315586 
Instancia: Primera Sala 
Quinta Época 
Materia(s): Penal 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo XXV, página 1508 
Tipo: Aislada 

INDICIOS. 

Indudablemente constituye indicio de responsabilidad, que el acusado en un 
principio se muestre ignorante de los hechos de que se le acusa, y se 
comprueba después que sí los conocía, y asimismo, la omisión consistente 
en no dar aviso a las autoridades, de un delito de que el acusado tuvo 
conocimiento. 

Amparo penal directo 2868/27. Navarro Jordán Alejandro. 14 de marzo de 
1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 

 
La CNHJ concluye que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO tiene conocimiento 
de que es responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización a 
personas que gocen de buena fama pública, y que sabe que la fama pública está 
relacionada con hechos ampliamente conocidos por la sociedad, y la forma en la 
que actúa sobre ella. 
 
Lo anterior, deja ver que la CNHJ, en ningún momento realizó preguntas 
relacionadas con los supuestos delitos cometidos por el demandado; sino que hizo 
posiciones encaminadas a lo estipulado en el Estatuto, propiamente lo concerniente 
al desempeño como digno integrante de este Instituto Político, ya que como ha 
quedado acreditado en párrafos anteriores, la CNHJ no es competente para 
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sancionar un delito o realizar investigación del mismo; sin embargo, sí es 
responsable guardar el orden dentro del partido, respetando en todo momento los 
derechos humanos las y los militantes, conservando en él a personas que gocen de 
buena fama. 
 
Aunado a lo anterior, es de resaltar que este órgano jurisdiccional partidista puede 
estimar como medio de prueba la propia fama pública derivado de lo establecido 
en el artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, y que se desenvuelve en el siguiente criterio de la Suprema Corte 
De Justicia de la Nación (SCJN): 
 

Registro digital: 221057 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Octava Época 
Materia(s): Civil 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 215 
Tipo: Aislada 

FAMA PUBLICA, COMO MEDIO DE PRUEBA. 

La reforma del artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, publicada en Diario Oficial de la Federación, el diez de enero 
de mil novecientos ochenta y seis, no tiende a limitar los medios de prueba 
que ya existían, sino por el contrario a ampliarlos, estimando los avances 
científicos y tecnológicos que se han producido durante la segunda mitad de 
este siglo y que sin duda seguirán produciéndose; por lo que al establecer 
como medios de prueba "aquellos elementos que puedan producir convicción 
en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos", 
debe considerarse comprendida en el precitado numeral, la fama pública, 
como medio probatorio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 3345/87. Receptur, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luz María Perdomo Juvera. Secretaria: 
Teresa Munguía Sánchez. 

 
Bajo esa tesitura, es de resaltar que, si bien no existe un parámetro para la medición 
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de la fama pública, es decir: no se puede determinar cuanta buena o mala fama 
pública tiene un sujeto, también es cierto que la buena fama pública o mala fama 
pública se ADVIERTE, por lo que la fama pública constituye prácticamente un 
testimonio sobre hechos conocidos por la misma sociedad respecto a personas que 
tienen cierto prestigio o son figuras públicas. 
 
En el caso que nos ocupa, se ADVIERTE de las pruebas ofrecidas y admitidas, el 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no goza de una buena fama pública, por lo 
que no puede contender como candidato a gobernador, al no contar con un 
requisito sine qua non, establecido en el Estatuto de Morena, tal y como lo señala 
el artículo 47 supra citado. 
 
En este caso, se consideran primordialmente los ejes rectores de la normatividad 
de Morena, mismos que ya han quedo citados en la vertiente señalada como A. DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO, en donde se fundamenta tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenciones, leyes supletorias; así 
como en el Programa de Lucha de Morena, Declaración de Principios y el Estatuto 
de MORENA. 
 
De ello es que se debe tomar en cuenta y no pasar desapercibido que los partidos 
políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, así como en organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al 
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan; es decir, tienen el deber de seguir su programas e ideología que los rige. 
 
Además, de conformidad con lo previsto en el Artículos 41, Párrafo Segundo, Base 
VI, Párrafo Segundo, de la Constitución Federal; así como los artículos 1, párrafo 1, 
inciso g); 5, párrafo 2; 34; 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; los 
institutos gozan de libertad de auto organización y autodeterminación.  
 
De acuerdo con lo anterior es que el partido político tiene derecho a la 
autorregulación que garantiza un marco de actuación en lo referentes a su 
organización interna, esta organización comprende de igual manera la 
determinación de los requisitos y mecanismos de afiliación voluntaria, libertad de 
decisión interna sobre la solución de controversias, los marcos deliberativos 
para la definición de estrategias políticas y selección interna de candidatos19.  

 
19 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente de clave SUP-JDC-157/2017. 
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Siguiendo en la misma línea, el artículo 35 de la Ley General de Partidos Políticos 
reconoce que los documentos básicos de los partidos políticos serán la declaración 
de principios, el programa de acción y los estatutos; esta autodeterminación de los 
partidos políticos también estriba sobre las sanciones aplicables que infrinjan la 
normativa interna de los Institutos, lo anterior en irrestricto respeto al debido 
proceso. 
 
El artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos señala que: 
 

Artículo 41.  
1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de 
sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 
a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; 
b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción; 
(…) 
 

Es decir, tanto las y los militantes como los órganos partidarios, tienen la obligación 
de respetar las reglas internas de los partidos, lo cual en el presente asunto se 
traduce al respeto a la declaración de principios, programa y Estatutos de Morena 
(que las y los militantes mismos establecen); dando como resultado el 
establecimiento de derechos y obligaciones a las personas afiliadas, a las asociadas 
políticamente al partido, y a sus órganos internos.  
 
Es aquí cuando la liberad de afiliación y militancia acepta formar parte de los ideales 
que promulga Morena, pues los intereses son colectivos y contienen una afinidad 
en la ideología, fines y pensamiento20, pues Morena es un partido muy claro y 
preciso en los documentos básicos acerca de estos aspectos.  
 
Es por lo que, al ir en contra de estos valores que son determinados y claros, 
o contra conductas que van en contra de los valores e ideales, Morena puede 
sancionar o prohibir la postulación de tal persona, pues es necesario el actuar 
con congruencia en relación con los principios y normas internas de nuestro 
partido político.  
 
Una vez sentado lo anterior, en las normas internas del partido político se establece 
lo siguiente:  
 

 
20 Sentencia dictada en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-557/2018. 
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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; 
 

(…) 
 
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. 

 
i. Las demás obligaciones señaladas en el artículo 41 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 
 

Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales. 

 
Y es justamente la presente Comisión Nacional quien tiene el deber de velar por 
el respecto de los principios democráticos en la vida interna de MORENA, de 
acuerdo con sus facultades establecidas en el artículo 49 del Estatuto. Asimismo, 
las faltas sancionables por esta Comisión se encuentran en el artículo 53 del 
ordenamiento citado siendo especialmente importantes en el presente asunto las 
siguientes:  
 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
… 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 
y sus reglamentos; 
(…) 
f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 
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i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen la vida interna de MORENA. 

 
En lo anterior radica la trascendencia de los procedimientos sancionadores llevados 
a cabo por la Comisión Nacional, pues es obligación constitucional incentivar la 
democracia en nuestro país a partir del respeto a los principios, ideologías y 
programas que postula Morena. 
 
Dentro del artículo 47 del Estatuto de Morena se contempla la responsabilidad de 
nuestro partido político admitir y conservar en su organización personas que gocen 
de buena fama pública.  La fama pública se relaciona íntimamente con el honor y 
la reputación, pues como define la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la opinión emitida dentro del expediente SUP-OP-
8/2015, la buena fama es entendida como la favorable estimación que se han 
formado los habitantes del lugar. Es decir, es un atributo que se obtiene a partir de 
las acciones y forma de vivir de la persona, además del cumplimiento de los deberes 
éticos. Como lo define Bonilla Sánchez21: 
 

“El honor es la reputación, el buen nombre, la consideración social o fama 
de que goza una determinada persona ante los demás. Es la evaluación 
social de la misma a la luz de sus cualidades familiares, laborales, 
personales y de su participación en la vida política, económica y cultural. 
El honor, es el nexo de nuestras vidas privada y pública…” 

 
El honor, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación22, contiene 
elementos subjetivos y objetivos; los elementos subjetivos son aquellos de 
valoración intima del sujeto; el elemento objetivo es la estimación interpersonal que 
la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. 
  
Este valor objetivo es el que la presente Comisión Nacional evalúa en el presente 
caso, el cual al análisis de este y de las pruebas con una perspectiva de género, se 
concluye que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no posee, por lo que no se 
puede acreditar su buena fama pública. 
C. DEL REGISTRO DEL C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO COMO 
ASPIRANTE A PRECANDIDATO A GOBERNADOR POR EL ESTADO DE 

 
21 Bonilla Sánchez, Juan José, "Personas y derechos de la personalidad", Madrid, España, Reus, 
2010. 
22 DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 3, febrero de 2014, 
Primera Sala, p. 470, Tesis: 1a./J. 118/2013, Registro: 2005523. 
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GUERRERO. 
 
De acuerdo con lo normado en el artículo 49 del Estatuto de Morena, la CNHJ posee 
dentro de sus atribuciones la siguiente:  
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
(…) 
 
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; 
 

Lo anterior significa que la CNHJ, al ser el órgano de justicia intrapartidario, tiene 
las facultades para observar las acciones tanto de los militantes como de los 
órganos que conforman Morena, así mismo tiene las facultades de solicitar la 
información necesaria para el desempeño correcto de la vida partidaria. 
 
Es así como, de acuerdo a las atribuciones antes plasmadas, en fecha 23 de febrero 
del 2021 se solicitó información relativa a la solicitud de precandidato del C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO, mediante oficio CNHJ-053/2021 a la Comisión Nacional 
de Elecciones, así como toda información y documentos que obren en su posesión 
relacionados al análisis de la documentación presentada por el demandado, 
incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil y los criterios bajo los que se 
realizó.  
 
En fecha 24 de febrero de 2021 la CNE desahogo la información solicitada a través 
del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 
Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, adjuntando 
de esta forma el “DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO PARA EL 
PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A GOBERNADOR/A 
DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021”. 
 
Por lo que, la Presente Comisión precedió a revisar la adecuación de dicho dictamen 
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de acuerdo con lo normado en el Estatuto y Normas Aplicables, lo que da como 
resultado el análisis del Estatuto y de la “Convocatoria al proceso de selección de 
la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 2020-2021, 
en el Estado de Guerrero”.  
 
Es obligación de la Comisión Nacional de elecciones de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46 del Estatuto:  
 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias 
(…) 
c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 
 
Dentro de los requisitos estatutarios nos encontramos: 
  
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, el voto no debe venderse, ya que se 
propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 
convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad; 
c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de 
los principales problemas nacionales, así como los documentos impresos 
o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro órgano de difusión 
impreso Regeneración; 
d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios 
a su alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes 
de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y 
planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques 
de nuestros adversarios; e. Aportar regularmente recursos para el 
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sostenimiento de nuestro partido, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 67° de este Estatuto;  
f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio nacional y 
en el exterior;  
g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que, 
en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de mexicanos en el 
Exterior, distrital, estatal o nacional;  
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 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad 
en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos 
a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien 
aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. 
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 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 
 
La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización 
armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de 
acuerdo a lo señalado en este apartado 

 
(…) 
 
k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - 

también por voto universal, directo y secreto hasta cuatro afiliados 
para participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 
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candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 
encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 
votar por una persona. 

 
(…) 
 
m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de 

MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas 
en la Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor 
posicionado. En los distritos destinados a externos será candidato el 
que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que participarán 
cuatro personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de 
Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal 
efecto. 

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

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas 
bases utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el 
principio de representación uninominal, a través de las respectivas 
asambleas electorales municipales, estatales y nacional para elegir 
las propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. 
En el caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de 
representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya 
descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio. 

 
(…) 

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

del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada 
por tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria 
elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. 
El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter 
inapelable. 

 
 
Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
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mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales. 

 
 

De lo anterior, se determina lo siguiente:  
 
De la simple lectura del DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO 
PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A 
GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021, se desprende que este no cumple con la adecuada 
fundamentación y motivación señalada en el artículo 16 Constitucional, pues 
la misma no expone de manera extensiva el cumplimiento de los requisitos internos 
y externos de la Solitud Aprobada; si bien menciona algunos artículos de la 
normativa interna de Morena, este no justifica lo relacionado a la encuesta o a la 
aprobación de una sola solicitud; asimismo, es omiso en desarrollar el cumplimiento 
de la normativa legal interna y externa para la aprobación de dicha para candidatura; 
que como se observa son extensos y exhaustivos dentro de la valoración de los 
perfiles. 
 
Por otra parte, no cumple con los requisitos mencionados en la Tesis 
«RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSITICAS QUE 
DETERMINAN SI CUMPLEN ON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN23».  
 
De los preceptos citados se concluye que existe una estrecha relación entre el 
artículo 46°, inciso c); 6º y 6° Bis del Estatuto de Morena, pues es claro que la 
Comisión Nacional de Elecciones posee la facultad de valorar y calificar los perfiles 
de acuerdo y en cumplimiento de la normatividad interna, pues no pueden pasar 
desapercibidas las responsabilidades encomendadas a los protagonistas del 
cambio verdadero, ni a los órganos de la estructura organizativa contemplados en 
el Estatuto, candidatas y candidatos externos, representantes populares emanadas 
y emanados de este partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que 
tengan participación política en MORENA.24 
 

 
23 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 67/2018. José Roig Morán. 12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
24 Artículo 1 del Reglamento de la CNHJ 
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Por lo que lo conducente es el ordenar la reposición de dicho procedimiento 
desde la valoración de las solicitudes; así como todos los actos tendientes a 
la calificación y valoración de perfiles correspondientes a aspirantes a un 
cargo de elección popular. 
 
Por otra parte, es de resaltar que la Comisión Nacional de Encuestas, tiene una 
participación activa en los procesos electorales y es necesario que realice de nueva 
cuenta las encuestas respecto a las candidatas y candidatos a la gubernatura del 
estado de Guerrero en el proceso electoral actual, que resulten de la nueva 
valoración respecto a la reposición del procedimiento señalado en el párrafo que 
antecede. 
 
Lo anterior con la finalidad de garantizar a la militancia y a la sociedad en general la 
plena democracia y transparencia en el proceso electoral del periodo 2020-2021; 
con apego irrestricto a la normatividad de MORENA, así como a los principios e 
ideología que rigen a este instituto político. 
 

7. DECISIÓN DEL CASO. 
 
De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente 
se desprende que, respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, 
relacionado a “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU CALIDAD DE 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO POR 
MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA 
INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 
6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA Y NUMERAL 8, 
PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS; DE 
LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS 
DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES”. 
 
SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y PROCEDENTES, lo anterior con fundamento en 
el considerado señalado como 6. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL 
CASO EN CONCRETO de la presente Resolución. 
 
Por ende, el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no puede ser registrado como 
candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por el partido político nacional 
Morena, por la trasgresión a lo dispuesto en los artículos 6, inciso h), 6 Bis, 47 y 49, 
inciso a), del Estatuto de Morena; así como al numeral 8, párrafo segundo y tercero 
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de la Declaración de Principios. 
 
Derivado de lo anterior, lo conducente es sancionar al C. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64, inciso f), del 
Estatuto de Morena, así como por el Artículo 131, incisos f) y h), del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; con la INHABILITACIÓN PARA 
SER REGISTRADO A UNA CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR POR MORENA. 
 
A esta determinación se arriba al considerar que, de acuerdo con el estudio de la 
presente, los agravios que resultaron fundados y procedentes, y cuyo contexto (del 
que se desprenden agravantes y atenuantes) ha quedado señalado en el cuerpo 
considerativo de la presente resolución, propiamente en lo señalado a lo largo del 
el Considerando 6, las conductas del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO se 
inscriben dentro de los supuestos señalados en el artículo 131, incisos f) y h), del 
Reglamento de la CNHJ, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 131. INHABILITACIÓN DE UNA PERSONA PARA 
PARTICIPAR EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 
DE MORENA O PARA SER REGISTRADA UNA CANDIDATURA A 
PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR POR MORENA. 
 
La inhabilitación es la imposibilidad de una persona a registrarse y ser votada 
al cargo que se aspira. 
 
Serán acreedoras de la inhabilitación las personas que: 
 
(…) 
 
f) Incumplan las disposiciones estatutarias respecto a las relaciones de 
MORENA con el poder público; 
… 
 
h) Transgredan los principios democráticos contenidos en los documentos 
básicos de MORENA. 

 
 
8. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 
 
Esta CNHJ determina, primeramente, que se dejen a resguardo los derechos de las 
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víctimas para el desarrollo de los procesos correspondientes en las vías judiciales 
adecuadas.  
 
En segundo plano, derivado de la decisión del caso de la presente resolución, se 
determina girar Oficio correspondiente al Representante de Morena ante el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, así como al Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero, 
a efectos de atender la presente resolución, particularmente a lo establecido en el 
Considerando 7 respecto a la sanción del demandado, y realice las actuaciones 
correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución. 
 
Por último, respecto a la Comisión Nacional de Elecciones y dado el resultado del 
estudio de la presente, relacionado a la evaluación y calificación que realizó del 
perfil correspondiente a la candidatura del C. Félix Salgado Macedonio; es 
procedente que la CNE, bajo los mecanismos que libremente establezca para 
la más expedita y eficiente ejecución, realice a la brevedad la reposición del 
proceso de selección de candidatas y candidatos a la gubernatura del estado 
de Guerrero para el proceso electoral 2020-2021 desde la valoración de las 
solicitudes, así como todos los actos tendientes a la calificación y valoración 
de perfiles correspondientes a las y los aspirantes a dicho cargo de elección 
popular, debiendo observar las normas que rigen la vida interna de MORENA, 
en especial la Declaración de Principios, el Programa de Lucha y el Estatuto 
vigente. 
 
Es por lo anterior que se instruye a la Comisión Nacional de Encuestas para que, 
una vez elegidos los candidatos y candidatas que resulten de la reposición del 
procedimiento realizado por la CNE, planee y ejecute, bajo los mecanismos que 
libremente establezca para la más expedita y eficiente ejecución, los actos 
tendientes a la elaboración y ejecución de una nueva encuesta apegada a sus 
facultades y con apego irrestricto a la normatividad de Morena; esto a la 
brevedad, una vez que se tengan los resultados de la reposición del 
procedimiento aludido en el párrafo que antecede. 
 
Lo anterior se robustece con el siguiente criterio que este órgano jurisdiccional ya 
ha adoptado y que se dio dentro de la resolución del expediente CNHJ-DF-06-2015 
emitida el quince de febrero de dos mil quince: 
 

“De ello resulta que es tarea fundamental de la Comisión Nacional 
de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, hacer una 
valoración y calificación escrupulosa de todos y cada uno de 
los perfiles, antes de otorgar el registro correspondiente a los 
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precandidatos y candidatos, toda vez que nuestra Declaración 
de Principios nos obliga a ser “portadores de una nueva forma 
de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no 
en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción 
o de grupo”. 
Lo anterior es perfectamente subsanable si se corrige el registro 
del aspirante en cuestión, atendiendo a la buena valoración y 
calificación de un perfil que cumpla con nuestra línea de 
principios, máxime que nos encontramos en el momento electoral 
oportuno para modificar dicho acto y con ello cumplir con nuestra 
normatividad y no afectar a nuestro Instituto Político.” (Pág. 37 de la 
resolución del expediente CNHJ-DF-06.2015 consultable en: 
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-
332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee984
5dcebd4936.pdf . (Énfasis propio) 
 

 
VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos 49 
inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

RESUELVEN 
 
 

I. Se declaran fundados y procedentes los agravios esgrimidos en el Acuerdo de 
Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, presentado por la COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, con fundamento en lo establecido en 
el Considerando 6 de la presente resolución. 
 

II. Se sanciona con la Inhabilitación al C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO para 
ser candidato a puesto de elección popular alguno, postulado por el partido 
político nacional Morena, con fundamento en los establecido en el Considerando 
6 y 7 de la presente resolución. 
 

III. Se dejan a resguardo los derechos de las víctimas, para el desarrollo de 
procedimientos judiciales ante las autoridades competentes. 

 
IV. Gírese Oficio al Representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado 



 
 

 
56 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

de Guerrero, conforme a lo establecido en el Considerando 7 de la presente 
resolución. 

 
V. Gírese Oficio al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, 

conforme a lo establecido en el Considerando 7 de la presente resolución. 
 

VI. Notifíquese la presente Resolución al demandado, el C. J. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

VIII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Encuestas de 
Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar 
 

IX. Notifíquese la presente Resolución al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

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

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

Así lo acordaron y autorizaron por ************ integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 

 

 

 

 

    
 


