
1 
CNHJ/AL 

  
 

   CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-011-2021 
 
ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 
SÁNCHEZ. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA, LUZ 
MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
 
P R E S E N T E S  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de septiembre 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 12:00 
horas del 07 de septiembre del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
                                                     CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-011/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LUZ MA. 

HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, SECRETARIA 

GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-MEX-011/2021 

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

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

FORMACIÓN POLÍTICA  DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA  EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, recibido vía correo electrónico de esta comisión  el día  19 de 

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

Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena en el Estado de México . 

  

R E S U L T A N DO 

 

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

electrónico de este órgano jurisdiccional, el día 18 de noviembre del 2020, el cual se 

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

Estatal del partido Morena en el Estado de México para llevarse a cabo el día 19 de 

noviembre de 2020, la cual no cumple con todas las formalidades del procedimiento 

interno.  

 

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

siguientes: 

 

 El destiempo y la ausencia de formalidad para convocar de 

conformidad con lo señalado con el estatuto y con el reglamento 

de sesiones del C.E.E. 
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 Fecha de conocimiento del documento generador u ordenador del 

acto de molestia: el día 11 de noviembre  del 2020 

 

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

presentado por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 08 de 

enero de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las dirección de 

correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad 

responsable, rindiera un informe respecto de los hechos y agravios hechos valer por el 

actor, por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja para que se encontrara en 

posibilidades de rendir el informe requerido. 

   

TERCERO. Del acuerdo  de preclusión de derechos. Que con fecha de febrero del 

2021, la  CNHJ certifica que no se recibió escrito  alguno referente  a la  contestación  

de la queja presentada en  contra de la SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA LA C. LUZ MA. HERNANDEZ  BERMUDEZ. 

 

CUARTO. De la audiencia virtual  estatutaria. De  fecha 06 de agosto de 2021, esta  

comisión emitió un acuerdo  de citación a las  audiencias  virtuales estatutarias de  

conciliación  y de desahogo de pruebas y alegatos, con fecha  17 de agosto de 2021, 

en  un horario de 11:00 y 11:30 horas respectivamente. 

 

QUINTO. La CNHJ certifica  la  incomparecencia a la audiencia virtual  de las  partes 

a la presente diligencia  a pesar  de  encontrarse  debidamente notificada de la misma 

mediante  el acuerdo  de fecha 06 de agosto  de 2021. 

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción: Que una vez que las partes tuvieron el tiempo para 

hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece 

pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en 

autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al 

cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, motivo por el cual se emitió 

el acuerdo correspondiente en fecha 18 de agosto de 2021. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, la Comisión procede a emitir la presente resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

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

 

TERCERO. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente 

CNHJ-MEX-011/2020 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 08 de enero de 2021, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

QUINTO. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

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

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 
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SÉPTIMO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, no 

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

resolución, sin embargo, en síntesis, del escrito de queja el hoy actor, señala entre sus 

hechos que: 

 

“El destiempo y la ausencia de la formalidad para convocar de conformidad 

con lo señalado con el estatuto y con el reglamento de sesiones de C.E.E. 

así como el reiterado desapego al principio de Legalidad” 

 

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

resultan infundados. 

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son 

aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin 

de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley 

cimera, se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 

que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de 

sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 
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I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

  

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 

Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como 

lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden 

el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 

en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 

sus órganos de dirección. 

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas 

y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos 

internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 
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1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 

y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 

o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 

de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 

menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 

…” 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala 

que esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con 
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facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del 

Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la 

valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

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

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 

… 

 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; … 

 

(…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 

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

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 

este capítulo. 

 

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

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

que se refieran. 
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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, sólo 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 sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas 

o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será 

la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 

elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 

promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción”. 

 

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

atiende en la presente resolución se desprende que los inconformes de manera 

específica señalan diversos agravios por lo que esta Comisión estima que para un mejor 

desarrollo de la Litis debe atenderse el contenido total de la queja. En razón de lo 

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

inconforme presenta como concepto de agravio el siguiente: 

 

“La ausencia de formalidad para convocar  de  conformidad  con lo 

señalado con el estatuto y el reglamento de sesiones  del C.E.E así como  

el reiterado  desapego al principio de LEGALIDAD”. 

 

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

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

señala:  

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

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

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

que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 

daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio 
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de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 

no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 

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

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

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

sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

DÉCIMO. Del Informe emitido por la autoridad responsable. La  CNHJ certifica  que 

no se recibió  escrito  alguno  referente  a la contestación de la queja presentada en 

contra de la SECRETARIA GENERAL  DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  DE 

MORENA  LA  C. LUZ MA. HERNANDEZ  BERMUDEZ. 

 

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

JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, resumen de agravios y consideraciones 

del CNHJ. 

 

Identificación del acto reclamado. Del medio de impugnación se desprenden diversos 

agravios, siendo el primero, el convocar a sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 

2020 a las 22:24 hrs. con la intención de celebrarse el día 19 de noviembre de 2020 a 

las 11:00 horas, por lo que no se cumple con lo previsto en el artículo 8 del reglamento 

de sesiones del comité ejecutivo estatal observando los tiempos para las convocatorias. 

 

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

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

 

Del tercer agravio. debido a  la falta  de documentación  anexa no hay claridad con la 

propuesta del punto 4  en el sentido alguno, asi como en la falta  de soporte documental 

para el  punto 5 y 6. 

 

Cuarto agravio.  Causa  agravio la inclusión  del punto 4  en el orden del día en el que 

se pretende aprobar  un acta de sesión, sin haber  sido remitida  por la autoridad 

responsable (…) 

 

El entrar al estudio de cada uno de los agravios expuestos por el actor, implica que, si 

esta Comisión Nacional encuentra que alguno de los Agravios se relaciona entre si con 

algún otro, no será necesario estudiarlos por separado, ya que estos podrán ser 

                                                      
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 
Verde Ecologista de México. —9 de septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por Querétaro. —1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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analizados en conjunto; pueden ser analizados en orden distinto a lo expuesto en su 

escrito de queja, atendiendo a la temática que desarrollan, sin que la forma de estudio 

genere agravio alguno a los promoventes del mismo. 

 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de 

transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravios. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a enunciar los motivos 

de inconformidad, las manifestaciones realizadas por la parte acusada y las 

consideraciones realizadas por esta Comisión al respecto:  

 

PARTE ACTORA. PRIMERO. Causa agravio que se pretenda convocar a sesión 

ordinaria el día 11 de noviembre de 2020 a las 22:24 hrs, con la intención de celebrarse 

el día 19 de noviembre de 2020 a las 11:00 hrs,  por lo que no se cumple con lo previsto 

en art 8 de reglamento de sesiones del Comité Ejecutivo Estatal y del inciso a) del 

artículo 41 bis del estatuto. 

 

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

de las sesiones o según lo marque este estatuto. 

 

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

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

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Emisió

n de 

convoc

atoria 

11/11/2

020 

22:24ho

ras  

 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

          1 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

      2 

         

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

       3  

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

        4 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

     5 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

    6 

 

 

Días 

cumplid

os de 24 

horas a 

las 22:24 

        

Término 

de la ley 

art.41 

bis , inc 

.a  

      7 

  

DÍA OPTIMO 

 

 De 

celebración de 

la sesión. 

A las 11:00 hr 

 

 

 

 

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

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

convocatorias debe ser el estatuto de vigente de MORENA, ahora bien, en este orden 
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de ideas la mención de los tiempos incumple con lo establecido en el artículo 41°bis a) 

del Estatuto, por lo que, si la convocatoria fue emitida en fecha 11 de noviembre del 

2020, se toma como primer día a contabilizar el mismo día de su emisión, por lo que, si 

la sesión se programó para realizarse el día 19 de noviembre del 2020, se estaría dentro 

de la temporalidad establecida, ya que la normatividad aplicable señala que se debe 

convocar “con al menos SIETE días de anticipación”, por lo que del 11 de noviembre al 

19 de octubre se está cumpliendo dicho precepto, lo que hace, infundado el presente 

agravio.    

 

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

ordinaria ignorando por completo lo señalado en el artículo 41bis del reglamento del 

estatuto de morena. Por lo cual establece mínimos requisitos con los cuales debe 

cumplir la convocatoria a fin de darle a la sesión organicidad, sentido y certeza jurídica 

tanto a los integrantes órgano colegiado como aquellos militantes afiliados en la entidad, 

pues es a quien va dirigida la obligaría de dichos acuerdos, es justamente a esos.  

 

 

c. La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la página 

electrónica de MORENA, los estrados del órgano convocante, los estrados 

de los comités ejecutivos de MORENA, en nuestro órgano de difusión 

impreso Regeneración y/o redes sociales. 

 

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

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

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Emisió

n de 

convoc

atoria 

11/11/2

020 

22:24ho

ras  

 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

          1 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

      2 

         

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

       3  

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

        4 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

     5 

 

 

Días 

cumplido

s de 24 

horas a 

las 22:24 

          

    6 

 

 

Días 

cumplid

os de 24 

horas a 

las 22:24 

        

Término 

de la ley 

art.41 

bis , inc 

.a  

      7 

  

DÍA OPTIMO 

 

 De 

celebración de 

la sesión. 

A las 11:00 hr 
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CNHJ: Esta Comisión considera que el presente agravio se encuentra infundado, toda 

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

establecidos por el estatuto, señalando que el computo de la temporalidad que 

establece el artículo 41 bis, es respecto de la emisión de la convocatoria, no de la 

notificación a los interesados, ahora bien, se debe señalar que dicha convocatoria 

cumple con los requisitos establecidos establecido por el estatuto de MORENA en el 

art 41 bis inciso b), es decir: 

 

Órgano convocante: Lo es la secretaria general del Comité Ejecutivo 

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

del estatuto 

 

Carácter de la sesión: ORDINARIA  

 

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

Toluca. 

 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia 

2. Declaración de quorum e instalación de la sesión. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación  del  acta anterior 

5. Proceso  de orden or42020 (sic) 

6. Asuntos  generales 

 

Firma de quien convoca: Se encuentra estampada la firma autógrafa de 

quien suscribe. 

  

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

infundado y por lo tanto resulta inoperante. 

 

PARTE ACTORA TERCERO Y CUARTO: Causa agravio la ambigüedad del análisis 

propuesto en el 4 de la orden del día, en cuanto a si este análisis se refiere a la forma 

de organización individual de cada secretario o a la coordinación que debe de haber 

entre las mismas o alguna otra situación distinta a las anteriores .Es decir, no hay 

claridad la propuesta que vierte la secretaria general del C.E.E.  

 

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

que se cumplió con los requisitos mínimos para convocar, la aprobación o no del 

orden del día, así como la de las propuestas presentadas, corresponde a una 

impugnación diversa motivo por el cual, el presente agravio resulta infundado e 

inoperante ya que si dentro de la sesión se realizó la votación correspondiente y 

estos serán validados con el voto de la mitad más uno de los presentes. 
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Se sustenta: 

 

Artículo 41° Bis. Todos los órganos de dirección y ejecución 

señalados en el Artículo 14° del presente Estatuto, se regularán bajo 

las siguientes reglas, salvo las particulares que rigen el 

funcionamiento de cada órgano: 

 

a. Las convocatorias se emitirán al menos siete días antes de la 

celebración de las sesiones o según lo marque este Estatuto. 

b. b. En la emisión de las convocatorias deberá precisarse 

mínimamente lo siguiente: 

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

Estatuto; 

2. 2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión; 

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

4. 4. Orden del día; y 

5. 5. Firmas de los integrantes del órgano convocante 

 

c. La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la página 

electrónica de MORENA, los estrados del órgano convocante, los 

estrados de los comités ejecutivos de MORENA, en nuestro órgano 

de difusión impreso Regeneración y/o redes sociales. 

 

d. d. Los documentos relativos a los asuntos incluidos en la orden 

del día para su discusión en cada sesión, se entregarán de 

forma anexa con la convocatoria a los integrantes del órgano 

correspondiente de manera impresa y/o a través de los correos 

electrónicos que para el efecto faciliten los convocados. 

 

 

Una vez analizados los agravios, así como el informe rendido por la autoridad 

responsable, esta Comisión procede a señalar que la fijación de la presente Litis 

recae,  

 

Al respecto esta Comisión Nacional considera que los agravios hechos valer 

resultan Infundados, sin embargo, para poder acreditar o no acreditar dichas 

manifestaciones se procederá a la valoración de todos y cada uno de los medios 

de prueba presentados, consecuentemente se deben valorar individualmente 

para con ello poder determinar la legitimidad de sus dichos tal y como lo dispone 

el artículo 9, inciso f) de la Ley General el Sistema de Medios de Impugnación de 

aplicación supletoria.  
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DÉCIMO SEGUNDO. De la valoración de las pruebas.  Las pruebas presentadas ante 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de 

valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del 

Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 

de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

prueba.  

 

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

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de 

los principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y 

la jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refieran. 

 

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

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

harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las 

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

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

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  
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De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

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

que se refieran.  

 

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

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

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

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

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

entre sí. 

 

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

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

un indicio”. 

 

De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su escrito de queja, esta 

Comisión advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

1. LA DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en fotografías de la 

notificación a la convocatoria de fecha 11 de noviembre de 2020, 

elaborada por la Secretaria General del estado de México. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos de Morena y/o gubernamentales y que son actos 

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

acredita la existencia de la Convocatoria consistente en el acto impugnado. 
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2. LA DOCUMENTAL PRIVADA .Consistente en la  copia de la credencial  de 

elector para  acreditar la personería. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 

mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico del 

promovente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del 

reglamento de sesiones del comité ejecutivo estatal, aprobado en la 

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

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos de Morena y/o gubernamentales y que son actos 

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

existencia de un reglamento interno del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

el Estado de México. 

 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que 

beneficie a mis intereses y se desprenda del expediente conformado a 

partir de este medio de impugnación. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

5. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y 

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

desprenda del expediente conformado a partir de este medio de 

impugnación. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

DÉCIMO TERCERO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN 

CONCRETO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 

concreto, con el informe de la autoridad responsable, y los medios de prueba aportados 

por la parte actora se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de 

los agravios planteados. 
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Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que 

se hacen valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron 

analizados uno por uno por esta Comisión y toda vez que los mismos devienen de un 

acto emitido por una autoridad de nuestro instituto político y el resultado fue que los 

agravios resultaron INFUNDADOS, como se ha expresado con las diversas 

consideraciones que ya han sido expuestas. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se desprende que no existe motivo para 

Revocar o anular la convocatoria a Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, 

celebrada el día 19 de noviembre de 2020 en el estado de México. 

 

Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes 

supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 

Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 

15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 

recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 

de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 

regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual 

consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el 

esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser 

valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, 

puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 

integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con 

el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al 

resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: Partido 

Popular Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. —27 de mayo de 1997. 

— Unanimidad de votos. —Ponente: Alfonsina Berta Navarro MICHOACÁN. 
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— secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y Roberto Ruiz 

Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: 

Coalición “Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala Electoral 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. —19 de diciembre 

de 2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: María del Carmen Alanís 

Figueroa. —secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad responsable: 

Tribunal Electoral del Distrito Federal. —14 de agosto de 2008. —

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

secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos 

mil ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. ’’. 

 

DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DEL CASO  

 

Del análisis y estudio de cada uno del agravio, y una vez que ha quedado manifestado 

que resulto INFUNDADO, esta Comisión considera que lo procedente es informar que   

la sesión ordinaria realizada el 19 de noviembre del 2020 en el estado de México, si se 

realizó con lo mínimo establecido por el estatuto, por esta cuestión no se puede revocar 

o anular la mencionada sesión. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno 

(artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de 

Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios respecto a 

REVOCACIÓN/ANULACIÓN de la convocación a sesión ordinaria del Comité Ejecutivo 

Estatal celebrada el 19 de noviembre del 2020 en el estado de México, DÉCIMO 

PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO de la presente resolución.  

 

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

ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, a la dirección de correo electrónico señalado para 
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tal efecto en su escrito de queja, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la autoridad señalada como 

responsable LA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los  integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

 
 



CNHJ/P4-EP 

 

 
 

 
Ciudad de México, 07 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 
 
DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del 
partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 
27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 

de septiembre del año en curso, 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 
17:00 horas del 07 de septiembre del 2021. 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-046/2021 
 
ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 
 
DEMANDADO: JUAN PEREZ MEDINA 
 
ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-MICH-046/2021 motivo 

del recurso de queja presentado por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, 

interpuesto vía correo electrónico el 07 de enero de 2021 ante este órgano jurisdiccional 

partidista, el cual se interpone en contra de presuntas actuaciones contrarias a nuestra 

normatividad por parte del C. JUAN PEREZ MEDINA. 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 07 de enero de la presente 

anualidad, esta comisión recibió vía correo electrónico un escrito de controversia en el que 

se denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte del 

JUAN PEREZ MEDINA. 

 

En su medio de impugnación, medularmente la actora argumenta Dentro del escrito de 

queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

 

... “ la convocatoria que a través de los medios de comunicación o redes sociales 

conocida como Facebook y WhatsApp hace el C. JUAN PÉREZ MEDINA, a 

participar en una resistencia y desconocimiento del procedimiento llevado a cabo 

por nuestro partido, sobre la selección del candidato a gobernador del estado de 

Michoacán por nuestro partido, llegando a descalificar y denostar de manera 

pública, en evidente violación flagrante a lo establecido en el artículo tercero 

incisos b, c y j, refiriendo descalificaciones en contra de nuestro dirigente 

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

presentado por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA cumplió con los requisitos 

establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión 

consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 27 de enero del 2021, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes a las dirección de correo electrónico 

correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, 

 

TERCERO. De la respuesta del DEMANDADO. La DEMANDADO, dio contestación en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido 

vía correo electrónico en fecha 03 de febrero del 2021. 

 

En la que medularmente la DEMANDADO argumenta lo siguiente: 

 

“Niego por completo la frívola acusación que la quejosa hace contra mi …” 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión emitió el 15 de febrero de 2021, el acuerdo 

de vista, notificando a la actora de la respuesta que se recibió vía correo electrónico de esta 

Comisión en tiempo y forma por parte del demandado.  

 

QUINTO. De la contestación a la vista. Que en fecha 15 de febrero de 2021, se recibió 

vía correo electrónico por parte de la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA un, respecto 

de la vista realizada por esta Comisión de la contestación emitido por la DEMANDADO. 

 

SEXTO. Del Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 

Controversias. Esta Comisión emitió el 02 de marzo de 2021, el acuerdo en el que se 

establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, al cual la actora respondió 

negando la posibilidad de un medio alternativo mediante escrito firmado de fecha 03 de 

marzo, por su parte el demandado remitió escrito vía correo electrónico en fecha 05 de 

marzo, refiriendo su voluntad de conciliar. 

 

SEPTIMO. Del Acuerdo de citación a audiencia. Esta Comisión emitió el 12 de julio de 

2021, el acuerdo para la realización de audiencias, señalando en apego al artículo 54 del 

estatuto, como fecha para la aaudiencia Conciliatoria el 29 de julio del 2021, a las 11:00 

horas vía la plataforma Zoom. Y en caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, 

de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procedería a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y 

lugar. 

 

OCTAVO. Del Acuerdo de pruebas supervenientes. Esta Comisión emitió el 12 de julio 

de 2021, el acuerdo de pruebas supervenientes presentadas por la C. MARÍA ALMA 

MONTAÑO BARBOSA, de fecha 15 de julio vía oficialía de partes, del que únicamente la 

parte actora acuso de recibido.  
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NOVENO. De la audiencia: Esta Comisión abrió sesión de audiencia respectiva el día 29 

de julio del 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom, a la que únicamente compareció 

la parte actora asistida de su representante legal, se dio vista a las partes con el acta de 

audiencia en fecha 12 de agosto de 2021. 

 

DECIMO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a 

ser oídas y vencidas en juicio y, al encontrarse debidamente integrado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en 

autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, 

según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, motivo por el cual se emitió el acuerdo 

correspondiente en fecha 17 de agosto  de 2021. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, la Comisión procede a emitir la presente resolución. 

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

 

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

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

conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto, así como del 48 

de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2021, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2021 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el 

libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 

de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-

MICH-046/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 27 de enero del 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento 
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de la CNHJ. 

 

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

de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello puede ocurrir 

en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio de la militancia y 

por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los términos establecidos dentro de 

nuestro Estatuto. 

 

QUINTO. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad de la parte actora como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 

 

SÉPTIMO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, no se 

transcribirán los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la presente resolución, 

sin embargo, en síntesis, del escrito de queja el hoy actor, señala entre sus hechos que: 

 

“Que los agravios cometidos por el imputado corresponden a las denostaciones 

que refiere de manera pública, como quedó de manifiesto en mi escrito inicial en 

redes sociales, en contra de nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, y que en 

esencia se traducen de manera clara y simple en la violación al artículo 3ro inciso 

j..” 

 

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

resultan infundados. 

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley cimera, se 

mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
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previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 

la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

  

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 

Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo 

señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en 

esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus 

órganos de dirección. 
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2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

(…) 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos 

y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que 

se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

(…) 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 

se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad 

de las resoluciones, y 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o 

causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de 

sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 

menos, los siguientes: 

(…) 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales; 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante 

cuando sean violentados al interior del partido político; 

… 
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En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que 

esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades 

para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también 

hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las 

pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

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

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; … 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 

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

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este 

capítulo. 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

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

de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o 

inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán 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 
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raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados. 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la 

de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 

probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 

siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 

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

atiende en la presente resolución se desprende que los inconformes de manera específica 

señalan diversos agravios por lo que esta Comisión estima que para un mejor desarrollo de 

la Litis debe atenderse el contenido total de la queja. En razón de lo anteriormente señalado 

es que del documento de queja se desprende que el inconforme presenta como concepto 

de agravio el siguiente: 

 

- Denostar de manera pública, en evidente violación flagrante a lo establecido en el 

artículo tercero incisos b, c y j, refiriendo descalificaciones en contra de nuestro 

dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de morena.  

 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro señala:  

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

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

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum 

dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección 

o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su 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 la actora 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 
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base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 

Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

DÉCIMO. De la contestación emitido por la DEMANDADO.  dio contestación en tiempo 

y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 03 de febrero del 2021. 

 

En la que medularmente la DEMANDADO argumenta lo siguiente: 

 

Niego por completo la frívola acusación que la quejosa hace contra mi conforme 

al Diccionario de la Real Academia Española señala que el verbo descalificar 

implica: 

 

1. tr. Desacreditar, desautorizar o incapacitar a alguien o algo. 

 

2. tr. Eliminar a alguien de una competición como sanción por faltar a las normas 

establecidas. 

 

Y cabe resaltar que el video que se señala en el escrito no aparezco yo 

descalificando a nadie, 

 

… Por lo que hace al escrito de desahogo de la prevención, la quejosa señala que 

los agravios supuestamente cometidos por mi corresponde a las denostaciones 

en contra de nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, a través de redes sociales 

y que en esencia se traducen en la violación al artículo 3ro inciso j que se refiere 

al rechazo a la práctica de la denostación o calumnia. 

Agravio que como señalé niego completamente, sin embargo, de forma Ad 

cutelam resalto a este órgano jurisdiccional intrapartidario que conforme al 

desarrollo de los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala en el artículo 6 la libertad de expresión que conforme lo 

establecido por el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional? consiste en el 

derecho a exteriorizar o difundir públicamente, por cualquier medio y en cualquier 

auditorio, cualquier contenido simbólico del pensamiento, debiendo haber al 

menos dos sujetos: 

a) El emisor y el receptor del pensamiento. Esta libertad tiene una dimensión 

individual y una dimensión social, al garantizar no solo que los individuos no vean 

impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete 

su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la 

expresión del pensamiento ajeno. 

 
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 
Verde Ecologista de México. —9 de septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por Querétaro. —1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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De la respuesta remitida por la DEMANDADO no se desprende el ofrecimiento de medios 

de prueba a su favor. 

 

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

MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, resumen de agravios y consideraciones del 

CNHJ. 

 

Identificación del acto reclamado. Del medio de impugnación se desprenden diversos 

agravios respecto a la convocatoria que a través de los medios de comunicación o redes 

sociales conocida como Facebook y WhatsApp hace el C. JUAN PÉREZ MEDINA, a 

participar en una resistencia y desconocimiento del procedimiento llevado a cabo por nuestro 

partido, sobre la selección del candidato a gobernador del estado de Michoacán por nuestro 

partido, llegando a descalificar y denostar de manera pública, en evidente violación flagrante 

a lo establecido en el artículo tercero incisos b, c y j, refiriendo descalificaciones en contra 

de nuestro dirigente nacional..” 

 

El entrar al estudio de cada uno de los agravios expuestos por la actora, implica que, si esta 

Comisión Nacional encuentra que alguno de los Agravios se relaciona entre si con algún 

otro, no será necesario estudiarlos por separado, ya que estos podrán ser analizados en 

conjunto; pueden ser analizados en orden distinto a lo expuesto en su escrito de queja, 

atendiendo a la temática que desarrollan, sin que la forma de estudio genere agravio alguno 

al promovente de este. 

 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de 

transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravios. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a enunciar los motivos de 

inconformidad, las manifestaciones realizadas por la parte acusada y las 

consideraciones realizadas por esta Comisión al respecto:  

 

PARTE ACTORA. PRIMERO. El C. JUAN PÉREZ MEDINA, convoca a participar en una 

resistencia y desconocimiento del procedimiento llevado a cabo por nuestro partido, sobre 

la selección del candidato a gobernador del estado de Michoacán por nuestro partido, 

llegando a descalificar y denostar de manera pública, en evidente violación flagrante a lo 

establecido en el artículo tercero incisos b, c y j, refiriendo descalificaciones en contra de 

nuestro dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de morena. 
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De la contestación remitido por la DEMANDADO. El JUAN PEREZ MEDINA dio 

contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un 

escrito recibido vía correo electrónico en fecha 03 de agosto de 2021. 

 

En la que medularmente la DEMANDADO argumenta en síntesis lo siguiente: 

 

“ …al no tratarse los actos de la persona que presenta la queja, la misma 

no tiene la capacidad ni el interés jurídico de litigar, es decir carece de la 

legitimatio ad processum, y la legitimatioad caussam, es decir, la actora, no es 

la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tal calidad con 

referencia a la concreta materia sobre que versa el proceso, ya que la misma 

no acredita el agravio o afectación a su esfera jurídica los supuestos actos que 

se me imputan.” 

 

Al  respecto esta comisión considera que todo afiliado, así como los órganos partidistas e 

integrantes de éstos, tienen derecho a exigir el cumplimiento de los 

acuerdos y disposiciones vigentes al interior del instituto político para garantizar la vigencia 

de la regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria; acción que no sólo se limita 

al interés jurídico personal o individual de la persona, sino que atiende a una facultad tuitiva 

de interés colectivo para impugnar las determinaciones que incidan en la exigibilidad de la 

normativa que rige las relaciones interpartidistas. 

 

Una vez analizados los agravios, así como la contestación rendida por el 

DEMANDADO, esta Comisión procede a la valoración de todos y cada uno de los 

medios de prueba presentados, consecuentemente se deben valorar individualmente 

para con ello poder determinar la legitimidad de sus dichos tal y como lo dispone el 

artículo 9, inciso f) de la Ley General el Sistema de Medios de Impugnación de 

aplicación supletoria.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. De la valoración de las pruebas.  Las pruebas presentadas ante 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración 

de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, 

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

establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los 

principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la 

jurisprudencia, entre otras.  
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Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

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

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

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

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

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

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

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

declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 
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plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

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

 

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

que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su escrito de queja, esta Comisión 

advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

1. Documental Técnica. - consistente en la liga de internet 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-

nacionales/organosdireccion/   

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno 

por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 

únicamente se desprende la personalidad e interés de la promovente.  

 

2. Documental Pública, consistente en la copia simple, del número del número de 

identificación de afiliada  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno 

por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 

únicamente se desprende la personalidad e interés de la promovente.  

 

 

3. Documental Técnica, consistente en el video consultable en el link 

https://www.facebook.com/watch/?v=865977180872281  documento con que se 

demuestra las calumnias, denostaciones y descalificaciones que de manera 

pública hace en contra de nuestro presidente de morena Nacional, misma que una 

vez que sea valorado a la luz de la lógica, máximas de la experiencia, la lógica y 

la buena fe, se le otorgue pleno valor demostrativo y se tenga por cierto lo 

manifestado por la suscrita en el hecho único de mi escrito de queja. 

 

Dicha prueba es de valor indiciario, lo anterior con fundamento en los artículos 14, 

párrafo 1, inciso c) y párrafo 6, y 16, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, de la que se desprende:  

 

Un video en que el que parece el demandado y textualmente refiere lo siguiente: 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organosdireccion/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organosdireccion/
https://www.facebook.com/watch/?v=865977180872281
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“Juan Pérez Medina: Buenas tardes, compañeros y compañeras de morena, 

buenas tardes a mis compañeros amigos de las organizaciones sociales y 

sindicales que integraron el FRIOCCEN. Estoy pasando por un proceso de Covid, 

por eso no había podido dirigirme a ustedes una vez que se conoció, por parte de 

Mario Delgado, los resultados de la supuesta encuesta que hace candidato a Raúl 

Morón Orozco. por principio de cuentas quiero decir que desde el INE eligió a 

Mario Delgado Carrillo como Presidente del partido, supimos que íbamos a tener 

muchos problemas para llevar acabo procesos democráticos, transparentes, de 

cara a la militancia y participativos. Los procesos de selección de candidatos en 

las distintitas entidades son muestra de ello ¿Cómo podemos avalar a un 

candidato sólo porque se anunció que ganó la encuesta sin saberlo? ¿Dónde está 

la encuesta? ¿Cómo fue llevada a cabo? Esto es algo que nosotros no podemos 

avalar en tanto no conozca la encuesta, en tanto no se me demuestre que 

efectivamente Raúl Morón la ganó, Raúl Morón no es para mí el candidato de 

Morena. nos parece una falta de respeto, de Mario Delgado, de no habernos 

llamado a los veintiocho que nos registramos, para informarnos sobre los 

resultados de esta encuesta. Hoy le digo, que en lo particular, creo que Raúl Morón 

ni siquiera podría haber sido considerado para participar de la encuesta, pues no 

cumple ni con el sexto, ni con el sexto bis de nuestros estatutos y menos con los 

principios de Morena. El grupo de Raúl Morón llegó a Morena en dos mil dieciocho 

provenientes del PRD, quien gana hoy la encuesta en Morena es el viejo PRD que 

queremos desaparecer. es un asunto de principios, es un asunto de conducta, es 

un asunto de ejercicio político, por eso no avalamos esto y estamos en el riego 

que de la misma manera que hicieron la elección del candidato, de la misma forma 

lleven a cabo, o intenten llevar a cabo, la selección de candidatos para los doce 

distritos federales, los veinticuatro distritos locales y las ciento doce presidencias 

municipales. podríamos estar en la puerta de un avasalle de parte de este grupo 

que hoy se le ha dado la candidatura; allí ya están, los amigos, los incondicionales, 

los compromisos y naturalmente van a intentar pasar por encimas de los procesos 

de selección de candidatos que tiene el partido y por encima de la voluntad de la 

base militante. Por eso convoco en principio de cuentas a los que participamos 

en el proceso de selección de candidatos para la gubernatura, a los militantes y 

simpatizantes de morena de todo el estado, de todos los municipios, a los 

compañeros consejeros comprometidos con la cuarta transformación y a los que 

conforman el comité ejecutivo estatal a que nos juntemos como unos sólo y 

armemos un frente estatal que impida que este grupo que hoy fue designado, 

desde el oscurantismo, por Mario Delgado, se apodere del ejercicio político 

de Morena y que cause un daño irreversible al proceso de cambio en 

Michoacán. Reunámonos, juntémonos, es urgente, hagamos causa común y 

demostremos que no va a ser fácil imponer por encima de la voluntad y por encima 

de los principios y por encima de lo estatuido en nuestros documentos básicos: la 

ambición de quienes hoy desde fuera del partido están intentando hacerse 
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candidatos. Los invito compañeros y compañeras, ojalá y se pueda, estamos a 

sus órdenes, muchas gracias.” 

 

De la misma se desprende la libre y genuina interacción del demandado como usuario de 

la red social Facebook, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, del 

que se identifica una crítica alejada de la realidad, pero no se desprenden como tal 

calumnias, o denostaciones mientras que las descalificaciones no representan una falta 

estatutaria. 

 

4. Documental Pública.- consistente en la convocatoria emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de morena para elegir a los candidatos al gobierno del estado 

de Michoacán misma con que se demuestra que las reglas y bases de 

participación en la contienda fueron publicadas y aceptadas por los participantes, 

y que en dicha convocatoria se expresa claramente el procedimiento y los 

requisitos, misma que solicito me sea admitida y una vez valorada se le otorgue 

evidencia demostrativa plena, a la luz de la lógica, la sana crítica y las máximas 

de la experiencia pues dan razón de mi dicho. 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno 

por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma se 

desprende su existencia y publicidad.  

 

DE LAS PRUEBAS DE LA DEMANDADO.  

 

El mismo no presento prueba alguna. 

 

DÉCIMO TERCERO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN 

CONCRETO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 

concreto, con la contestación del demandado, y los medios de prueba aportados por la 

parte actora se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios 

planteados. 

 

En los que principalmente se refiere a una violación al artículo 3° inciso J) del Estatuto que 

a la letra dice:  

 

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

fundamentos: 

 

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

miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida o 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf
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auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o 

desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas graves cometidas 

por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen, y en su 

caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro 

partido. 

 

Ahora bien, el demandado a reconocido ser un miembro activo que milita en Morena, sin 

embargo, de sus expresiones publicadas se puede identificar una crítica, personal y 

completamente subjetiva.   

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que se 

hacen valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno 

por uno por esta Comisión se concluye que la actora en el presente proceso soporta sus 

dichos en únicamente un video que resulta insuficiente su sola referencia como prueba 

única. 

 

Debido a que de los indicios analizados no se desprenden las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que sucedieron los hechos que se le atribuyen al demandado. 

En conclusión, existe insuficiencia de datos para establecer de manera razonable la 

probabilidad de que el C. JUAN PEREZ MEDINA, interviniera en la falta estatutaria que se 

le atribuye en la queja inicial.  

Por lo que sirve de sustento las siguientes jurisprudencias: 

 

Jurisprudencia18/2016  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 

1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, 

las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que 

provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que 

pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre 

y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano 

a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios 

ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 

exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un 

partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto 

que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de 

las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=redes,sociales
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=redes,sociales
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=redes,sociales
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se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 

cuales se deben maximizar en el contexto del debate político. 

 

 

DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DEL CASO  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 

concreto, con la contestación del demandado, y los medios de prueba aportados por la 

parte actora se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución del expediente 

en que se actúa. 

 

Retomando el escrito inicial en el que principalmente se refiere a una violación al artículo 

3° inciso J) del Estatuto que a la letra dice:  

 

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

fundamentos: 

 

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

miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida o 

auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o 

desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas graves cometidas 

por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen, y en su 

caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro 

partido. 

 

Y la respuesta del demandado que refiere: 

 

Las opiniones no son hechos. 
 
Tenemos derecho de decir las cosas como las veamos no tienen que estar 
sometidas a ningún test de veracidad, es decir ninguna ley o autoridad 
incluyendo a los particulares puede establecer la previa censura 

 

 

Esta Comisión reconoce que la libertad de expresión debe ser especialmente protegida, ya 

que constituye una condición esencial dentro de los procesos institucionales y, por 

tanto, de la vida interna de Morena.  

 

Ahora bien, al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de la normativa 

electoral respecto de expresiones difundidas en internet, es importante tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio. 

 

El internet permite generar información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no 

excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio, sin 
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embargo, en el caso que nos ocupa las expresiones vertida por el demandado en una 

publicación única de la que se tiene constancia no configura una violación a la normatividad 

interna del partido.  

 

 Lo anterior, tomando en consideración que el internet facilita el acceso a las personas de la 

información generada por la militancia, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el 

que los usuarios intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas– de manera ágil, 

fluida y libre, generando un mayor involucramiento de la militancia. 

 

Sirva de sustento la siguiente tesis:  

Jurisprudencia19/2016  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 

1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, 

párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, 

las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba 

estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción 

entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, 

para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil 

ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria.’’ 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que se 

hacen valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno 

por uno por esta Comisión resultando INFUNDADO el agravio, sin embargo, se consideran 

importantes todas las manifestaciones públicas de los protagonistas del cambio verdadero. 

 

Dichas manifestaciones y sobre todo sus consecuencias mediáticas, pueden generar una 

percepción errónea hacia el exterior de nuestro partido-movimiento, dando la idea de un 

partido dividido y en conflicto, contrario al espíritu de unidad que prevalece al interior de 

Morena. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión exhorta a las parte demandada el C. Juan Pérez 

Medina, como Protagonista del Cambio Verdadero de Morena a mantener el respeto, 

compañerismo y espíritu de unidad que debe primar en estos momentos tan importantes 

para nuestro partido. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=redes,sociales
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=redes,sociales
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=redes,sociales
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 

37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del 

Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el agravio, de conformidad con los considerandos 

DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-535/2019 
 
ACTOR: Margarita María Carballar y Rivera 
 
ACUSADO: Isaac Martín Montoya Márquez  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de septiembre 
del año en curso, dentro del 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 14:30 
horas del 10 de septiembre de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2021 

 

PONENCIA V 

 

     PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

 

      EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-535/2019 

 

    ACTOR: Margarita María Carballar y Rivera 

 

     ACUSADO: Isaac Martin Montoya Márquez  

              

     ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-MEX-535/19 motivo del recurso de 

queja presentado por la C. MARGARITA MARÍA CARBALLAR Y RIVERA, de fechas13 de septiembre 

de 2019, mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 13 de 

septiembre de 2019, así como el alcance a la misma de fecha 19 de septiembre de 2019, mediante los 

cuales se interpone formal queja en contra del C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, por presuntas 

conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. El recurso de queja motivo de la presente resolución 

fue presentado por la C. MARGARITA MARÍA CARBALLAR Y RIVERA, de fechas13 de septiembre de 

2019, mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 13 de 

septiembre de 2019, así como el alcance a la misma de fecha 19 de septiembre de 2019, mediante los 

cuales se interpone formal queja en contra del C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, por presuntas 

conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

Al momento de la interposición del recurso de queja fueron anexados como pruebas de la parte actora: 
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• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio CNHJ-094-2016, que contiene los “Criterios sobre 

la promoción personal indebida en MORENA” emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

• LA DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en: 

 

a) Consistente en 2 tomas fotográficas e impresión de Imágenes de una de las bardas que se 

fotografiaron el 16 de julio de 2019, mismas que se encontraban ubicadas en Avenida de las Torres y/o 

Emiliano Zapata, casi esquina con avenida Primero de Mayo, Colonia San Esteban, Naucalpan de 

Juárez. 

 

b)  Consistente en 2 tomas fotográficas e impresiones de imágenes de una de las bardas que se 

fotografiaron el día 13 de julio de 2019, mismas que se encuentran ubicadas en Avenida de las Granjas 

y/o San Miguel entre Avenida López Mateos y Calle Mariposa Isabelina, Colonia Ampliación los Fresnos. 

 

c) Consistente en 3 tomas fotográficas e impresiones de imágenes de una de las bardas que se 

fotografiaron el día 13 de julio de 2019, mismas que se encuentran ubicadas en Avenida de las Granjas 

y/o San Miguel entre Avenida López Mateos y Calle Mariposa Isabelina, Colonia Ampliación los Fresnos. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en: 2 Volantes tamaño media carta a tres tintas, color blanco, 

negro y Pantone 1805 con el siguiente contenido: “MORENA La esperanza de México Morena Isaac 

Montoya Encuentro Estatal con la Militancia 25 de agosto de 2019, 10:00am Plaza Central, Parque 

Naucalli, Naucalpan, Estado de México Contacto:51605126 notmail.com”. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla de la publicación realizada por el C. 

ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ en su cuenta personal de la denominada red social “Facebook”, 

en la que hace un llamado a la militancia a participar en un Encuentro Estatal de MORENA, en el Estado 

de México. Dicha publicación se realizó en fecha 17 de agosto de 2019, a las16:32 horas. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en diversas (8) tomas fotográficas del evento denominado 

"Encuentro Estatal con la Militancia de MORENA", mismo que fue realizado en fecha del 25 de agosto 

de 2019, y de las que se aprecian diversos momentos del evento señalado. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en una videograbación con una duración de 02:20:47 horas que 

mediante el cual fue tomado parte del contenido del evento del 25 de agosto de 2019. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistentes en 5 capturas de pantalla del chat denominado "Servidores de 

la Nación", mediante las cuales se advierte la participación del hoy denunciado como administrador de 

dicho grupo, así como las comunicaciones que se realizaron en fecha del 25 de agosto de 2019 de 

conformidad con las rutas y evento denominado "Encuentro Estatal con la militancia" 
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• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en un listado denominado "Rutas domingo”, mismo que se exhibe 

en 4 fojas útiles con texto en uno solo de sus lados, asimismo se exhibe en un disco compacto en un 

archivo de Excel, mediante el cual se advierten las rutas preestablecidas para la movilización de los 

beneficiarios de los programas sociales federales por conducto de los servidores de la nación para el 

evento del 25 de agosto de 2019. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en una videograbación con una duración de 01:35 minutos la 

cual fue tomada en las inmediaciones del parque Naucalli en fecha del 25 de agosto de 2019. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla de la publicación realizada por el C. 

ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ en su cuenta personal de la denominada red social "Facebook", 

en la que describe su actividad en el evento del 25 de agosto de 2019. Dicha publicación se realizó en 

fecha del 25 de agosto de 2019, a las 18:13 horas.  

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla de la publicación de fecha 26 de agosto 

de 2019, realizada por el C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ en su cuenta personal de la 

denominada red social "Facebook", siendo como las 15:12 horas, en la que hace un reconocimiento de 

su participación en el Encuentro Estatal de militantes de MORENA, en el Estado de México. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistentes en dos portadas de los periódicos El Reforma y el gráfico con 

fechas de circulación del 13 y 16 de julio de 2019, respectivamente, mismas con las que fueron tomadas 

las fotografías de las bardas que se describen en el hecho tercero de este ocurso. 

 

• PRUEBA CONFESIONAL. Consistente en el testimonio que se sirva rendir el C. ISAAC MARTIN 

MONTOYA MÁRQUEZ el día y hora que para el efecto le sea notificado el acuerdo respectivo por esta 

H. Comisión y al tenor de las posiciones que se le formulen y sean calificadas como legales, versando 

sobre los hechos que hoy se denuncian. 

 

• SOLICITUD DE INFORME. Consistente en el Informe respectivo de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

• SOLICITUD DE INFORME. Consistente en el Informe respectivo del SECRETARIO DE FINANZAS DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

• SOLICITUD DE INFORME. Consistente en el Informe respectivo del C. RAFAEL BARAJAS EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA DE MORENA. 

 

• TESTIMONIALES. A cargo de las C.C. GUADALUPE ÁVILA PÉREZ, YENI CORTES HERNÁNDEZ 

cuya presentación corre a cargo de su oferente. 

 

• PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-jurídicas que favorecen 

la procedencia de la queja. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja presentado por la C. 

MARGARITA MARÍA CARBALLAR Y RIVERA cumple con los requisitos establecidos por el Estatuto 

de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo 

de Admisión de fecha 25 de septiembre de 2019, mismo que fue debidamente notificado a las partes a 

la direcciones de correo electrónico señaladas para tal efecto, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional, asimismo se corrió traslado del escrito de queja a la parte acusada para que diera 

contestación a la misma. 

   

TERCERO. De la contestación a la queja. El C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, dio 

contestación a la queja instaurada en su contra mediante escrito de fecha 02 de octubre de 2019, mismo 

que fue presentado en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 02 de octubre de 

2019, con número de folio de recepción 003424. 

 

Del escrito de contestación a la queja se desprende el ofrecimiento de los siguientes medios de 

prueba a su favor:  

 

• RATIFICACIÓN DE FIRMA Y CONTENIDO. Consistente en la ratificación del contenido y la firma del 

promovente.  

 

• TESTIMONIAL. A cargo de los CC. María Teresa Rosa Rebeca Mora Díaz y Graciela Alexis Santos 

García, cuya presentación correrá a cargo de su oferente. 

 

• CONFESIONAL. A cargo de la C. Margarita María Carballar y Rivera de manera personal y no mediante 

representante legal. 

 

• PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-jurídicas que favorecen 

la procedencia de la queja. 

 

• INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones realizadas en 

el presente procedimiento. 

 

CUARTO. Del acuerdo para la realización de audiencias. Mediante acuerdo emitido por esta 

Comisión de fecha 11 de noviembre de 2019, esta Comisión emitió el acuerdo para la realización de 

audiencias, mediante el cual se cita a las partes para acudir a la realización de las audiencias de 

conciliación, desahogo de pruebas y alegatos correspondientes, el día 21 de noviembre de 2019, 

acuerdo que les fue notificado a las partes mediante correo electrónico, así como por estrado de este 

órgano jurisdiccional.  

 

QUINTO. Mediante escrito de fecha 02 de octubre de 2019, constante de 2 fojas útiles escritas por una 

sola de sus caras, presentado en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 02 de 

octubre de 2019 con número de folio de recepción 003425, mediante el cual señala que desconoce lo 

referido en los numerales 5 a 11 del acuerdo de Admisión de fecha 25 de septiembre de 2019. 
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SEXTO. De las Audiencias. De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos. 

Se citó las partes a acudir el día 21 de noviembre de 2019, a las 11:00 horas para llevar a cabo las 

audiencias de ley contempladas en el procedimiento estatutario del expediente al rubro citado. 

 

Dichas audiencias se celebraron según consta en el acta levantada (la cual obra en el expediente) y 

firmada por todos los presentes el día de la celebración de estas y en el audio y video tomado durante 

las mismas, lo cual por economía procesal no se transcriben en la presente resolución. 

 

De dicha audiencia se desprende lo siguiente: 

 

NO Comparecen a la audiencia ninguna de las partes a pesar de encontrarse debidamente 

notificadas de la misma. 

 

SÉPTIMO. De los alegatos. Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2019 presentado en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 21 de noviembre de 2019 con número folio de 

recepción 06442 el C. Isaac Martín Montoya Márquez, remite a esta Comisión sus manifestaciones en 

vía de alegatos, mismos que no son tomados en consideración en la presente resolución toda vez los 

mismo fueron emitidos fuera de tiempo, es decir el, momento procesal oportuno para los mismos fue en 

el desahogo de la audiencia y al no comparecer a esta, a pesar de encontrarse debidamente notificado. 

 

OCTAVO. Del cierre de Instrucción. Mediante acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2019 emitido por 

esta Comisión se ordena el cierre de instrucción del expediente al rubro citado, certificando que no 

quedan diligencias pendientes por desahogar en el mismo, acuerdo que fue debidamente notificado a 

las partes mediante las direcciones proporcionadas por los mismos para tal efecto. 

 

Así mismo se emitió en fecha 29 de noviembre de 2019 el acuerdo de aclaración de cierre de instrucción 

mediante el cual se corrige el considerando TERCERO del acuerdo de cierre de instrucción. 

 

NOVENO. De la prórroga para la emisión de la resolución. Mediante acuerdo de fecha 17 de enero 

de 2020, esta Comisión determino procedente a la emisión de una prórroga para la emisión de la 

resolución correspondiente, acuerdo que fue debidamente notificado a las partes mediante las 

direcciones proporcionadas por los mismos para tal efecto.  

 

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

totalidad conforme al artículo 54 del estatuto de MORENA, sin quedar promoción alguna por 

desahogar y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA es competente 

para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
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de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

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

Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-535/19 por 

acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de septiembre 

de 2019, tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

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

al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello puede ocurrir en cualquier momento 

al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, 

lo anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

CUARTO. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político y vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

QUINTO. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y Protagonistas del Cambio Verdadero, 

tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

SEXTO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, se transcribirán los 

hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la presente resolución. En su escrito de queja los hoy 

actores, señalan entre sus hechos que: 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy actores señalan entre sus agravios los siguientes: 

 

1. Que, en fecha 01 de septiembre de 2019, fue emitido por esta Comisión el criterio marcado bajo 

el número de oficio CNHJ-094/2016, “Criterio sobre la promoción personal indebida en MORENA.   

 

2. Que, el 20 de agosto de 2019, se publicó la convocatoria para el III Congreso Ordinario, por 

medio de la cual se da inicio al proceso electoral interno para la renovación de órganos internos 

de MORENA. 

 

3. Que la C. MARGARITA MAGAÑA CARBALLAR Y RIVERA, al encontrarse circulando por 

diversas vialidades en diversas fechas se percató de la existencia de propaganda personal por 

parte del C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ en su calidad de Secretario Nacional de 

Jóvenes de MORENA, consistente en pinta de bardas y repartición de volantes.  

 

4. Que, presuntamente, a partir del 14 de julio y hasta el 25 de agosto del presente año, el C. ISAAC 

MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, se dedicó a realizar promoción personal, con la finalidad de 

convocar a un evento denominado “Encuentro Estatal con la militancia”. 

 

5. Que, presuntamente, el C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, mediante su perfil de 

Facebook, el día 24 de agosto del presente año, hizo un llamado a la militancia para acudir al 
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denominado “Encuentro Estatal con la militancia”, mismo que se llevaría a cabo el día 25 de 

agosto de 2019 en el parque Naucalli, en Naucalpan Estado de México. 

 

6. Que, presuntamente, toda la propaganda a favor del C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, 

contiene el logo y los colores oficiales de MORENA. 

 

7. Que, presuntamente, el evento convocado por el C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, 

tuvo la finalidad de promocionarlo como aspirante a la dirigencia de MORENA en el Estado de 

México. 

 

8. Que, presuntamente, dentro del multicitado evento se realizó la repetición a los asistentes de 

playeras con su imagen (en caricatura) así como su nombre. 

 

9. Que, presuntamente, desde el 01 de diciembre de 2018, el C. ISAAC MARTIN MONTOYA 

MÁRQUEZ, se ha coordinado de forma extralegal con la C. Delfina Gómez Álvarez, para la 

coadyuvancia de la realización de los censo y entregas de programas federales en el municipio 

de Naucalpan, Estado de México.  

 

10. Que, presuntamente, el C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, carece de toda facultad o 

derecho de convocar a encuentros estatales de la militancia a nombre de MORENA en el Estado 

de México.  

 

11. Que, presuntamente, al evento convocado por el C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ, 

asistieron los CC. Rafael Barajas “El Fisgón”, Felipe Rodríguez, Hortensia Sánchez, Hugo Lino 

y Brenda Reyna. 

 
 

SÉPTIMO. Identificación del acto reclamado. La presunta transgresión al artículo 3 inciso c); 6 incisos 

b) e i), así como lo establecido en el artículo 53 inciso b) y f) del Estatuto, por parte del C. Isaac Martin 

Montoya Márquez, derivado del desarrollo de un evento con tintes políticos, denominado “Encuentro 

Estatal con la militancia”, mismo que se llevó a cabo el día 25 de agosto de 2019 en el parque Naucalli, 

en Naucalpan Estado de México. 

 

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de salvaguardar 

los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley cimera, se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  
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Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41.  

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

  

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así como 

de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de 

actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto 

y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se 

podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

(…) 
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e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, 

en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que 

agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran 

para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

(…) 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos 

de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y 

fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes 

conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus 

derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales; 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación 

jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al 

interior del partido político; 

 

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; 

(…) 

f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados 

para ello y con base en las normas partidarias;”. 
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En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en sus 

diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de manera 

supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede 

relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser 

ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En 

estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

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

las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

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

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y 

las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

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

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados. 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas 

fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas 

supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 
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plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 

entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron 

ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance 

superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

 

“Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

contenidas en esta Ley: 

 

(…) 

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral.” 

 

Del Estatuto de MORENA: 

 

“Articulo 3. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos: 

… 

c. Que las y los Protagonista del cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas 

que sus propios intereses, por legítimos que sean; 

… 

Artículo 6. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes 

responsabilidades (obligaciones):  

… 

b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los procesos electorales y 

defender activamente el voto libre y autentico; 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 […] 

… 

i. Las demás obligaciones señaladas en el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

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; 

…         

 

NOVENO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda que se atiende en la 

presente resolución se desprende que los inconformes de manera específica señalan diversos agravios 

por lo que esta Comisión estima que para un mejor desarrollo de la Litis debe atenderse el contenido 
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total de la queja. En razón de lo anteriormente señalado es que del documento de queja se desprende 

que la inconforme presenta como conceptos de agravios los siguientes: 

 

I. La presunta transgresión a lo establecido en el Criterio emitido por esta Comisión 

identificado con el número CNHJ-094/2016. 

 

II. La presunta transgresión al artículo 53 inciso a) del Estatuto, por lo que hace a la falta de 

probidad en el ejercicio de su encargo.  

 

III. La presunta transgresión al artículo 53 inciso f) del estatuto por lo que hace a atentar en 

contra de los principios, el programa, la organización, o los lineamientos emanados de los 

órganos de MORENA. 

 

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

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro señala:  

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

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

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 

generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho 

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

que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 

agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de 

revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta 

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

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

con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 

Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

DÉCIMO. PRECISIÓN DE LA CONTROVERSIA, RESUMEN DE AGRAVIOS Y CONSIDERACIONES 

DEL CNHJ. 

 

a) Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravios, la Comisión 

 
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. —9 de 
septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por Querétaro. 
—1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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Nacional de Honestidad y Justicia procede a enunciar los motivos de inconformidad, las manifestaciones 

realizadas por la parte acusada y las consideraciones realizadas por esta Comisión al respecto:  

 

 “PRIMERO.- El hoy denunciado viola en contra de MORENA los criterios de promoción 

personal emitidos bajo la clave CNHJ-094/2016, ya que al publicitarse mediante la 

colocación de bardas, repartición de volantes, repartición de playeras, repartición de 

cartones y evento político se han producido un beneficio indebido que causará inequidad en 

contienda interna venidera, lo cual vulnera principios democráticos y la autenticidad del 

procedimiento que se desarrollará en MORENA, quedando evidencia que busca sólo un 

beneficio personal y el poder por el poder. 

 

… 

 

SEGUNDO. - El hoy denunciado al momento en el cual convoca a nombre de MORENA a 

un "Encuentro Estatal de MORENA", viola en contra de nuestro instituto político lo previsto 

en los artículos 3o inciso c), 14 bis, 38 inciso g) y, 53, incisos b), c), f) e i) de la norma 

estatutaria. 

 

Lo anterior es así pues el C. ISAAC MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ ha utilizado el cargo 

que ostenta, para usurpar funciones que no le corresponden y convocar a nombre de 

MORENA a un Encuentro Estatal en el Estado de México, el cual publicitó sistemáticamente 

como se ha hecho patente en los hechos. 

 

Es de advertir que el evento político del 25 de agosto de 2019, al que convocó el denunciado 

tuvo la finalidad de justificar su exposición pública de cara al proceso electoral interno de 

agosto-noviembre que se celebrará al interior de nuestro partido y obtener un 

posicionamiento anticipado para ganar adeptos. 

… 

 

TERCERO.- Que la conducta del denunciado, consistente en la utilización de la estructura 

de servidores de la nación en el municipio de Naucalpan a fin de movilizar a la ciudadanía 

para asistir al evento, es una flagrante violación del numeral 8 párrafo tercero de la 

Declaración de Principios de MORENA, el cual establece que los integrantes de este partido 

político *rechazamos cualquier forma de opresión: el hambre, la pobreza, la desigualdad, la 

exclusión social y la explotación" esto en virtud de que el denunciado utilizó a los 

beneficiarios de programas sociales con el objeto de aprovecharse de su necesidad de 

recibir los apoyos del Gobierno Federal a cambio de asistir a un evento proselitista en su 

beneficio, contrariando así una de las normas que resulta la esencia de este partido político”. 

 

 

PARTE ACUSADA. El hoy acusado en su escrito de contestación, respecto de los agravios manifiesta 

lo siguiente: 

 

“1.  Respecto al agravio que se contesta, es pertinente señalar que la parte actora en la 
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presente queja, carece de acción y derecho para manifestar que este suscrito está 

obteniendo un beneficio personal y está realizando la promoción indebida a su persona, para 

beneficiarse en el proceso interno de elección que se avecina; toda vez que, como se ha 

venido mencionando durante la contestación a los hechos que se me imputan, es claro que 

el foro realizado, se hizo en estricto apego a lo dispuesto por el Estatuto; en ningún momento 

se violó la normativa partidista, y los lineamientos emitidos por esa H. Comisión Nacional  y 

como se ha manifestado en la contestación a los hechos, ya que en ninguna de las pruebas 

señaladas por la parte actora, se hace alusión a mi persona, como un llamamiento al voto a 

mi favor, o yo en algún momento del evento haya manifestado intenciones de ocupar la 

dirigencia estatal, por lo que las apreciaciones de la actora se basan en suposiciones que no 

tienen fundamento legal, además de lo anterior, es preciso reiterar que yo no contrate la 

promoción en bardas, no regale las playeras a que hace alusión ni repartí los volantes a que 

alude la actora; yo únicamente convoque a un foro de organización de la militancia, y quienes 

se vieron interesados por dicho foro, hicieron la difusión que les pareció pertinente, sin que 

la publicidad del mismo haya sido bajo mis instrucciones, así como también, se reitera, me 

deslindo desde este momento de las playeras que en el supuesto fueron regaladas por mi 

persona, ya que las mismas, no las confeccioné, ni las reproduje, ni las regalé; como 

tampoco las cartulinas que menciona la parte actora. […] 

… 

 

2. Respecto del agravio SEGUNDO que se contesta, el mismo, no es violatorio del Estatuto, 

tal y como lo pretende hacer valer la parte actora en la presente queja; toda vez que, como 

se ha venido manifestando en los hechos de la presente demanda; este suscrito, en su 

carácter de Secretario de Jóvenes, tiene previstas las atribuciones estatutarias que a 

continuación se señalan: 

 

Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país 

entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años, salvo 

renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se 

procederá de acuerdo con el Artículo 40° del presente Estatuto. Será 

responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias a Congresos 

Municipales de conformidad con el artículo 14 inciso d); así como las 

convocatorias para la realización de los Congresos Distritales y Estatales, y del 

Congreso Nacional. Encabezará la realización de los acuerdos del Congreso 

Nacional, así como la implementación del plan de acción acordado por el 

Consejo de conformidad con el artículo 14 inciso d); así como las 

convocatorias para la realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así 

como la implementación del plan de acción acordado por el Consejo Nacional. 

… 

g. Secretario/a de Jóvenes quien promoverá la vinculación de los jóvenes de 

MORENA con organizaciones que compartan sus valores, experiencias, 

aspiraciones e inquietudes en el país; se encargará también de la realización 

de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los 

derechos de las y los jóvenes y para promover su organización y 
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participación política… 

 

De lo anterior se observa que este suscrito cuenta con atribuciones suficientes para convocar 

a foros, conferencias y/o actividades públicas que tienen como función promover la 

participación política de los militantes; sin que de forma alguna se acredite que me encuentro 

usurpando funciones, tal y como lo pretende hacer valer la parte actora en el presente juicio, 

es por lo anterior, que deberán desestimarse todas sus imputaciones, por ser afirmaciones, 

que no demuestra con pruebas oportunas que permitan vincular a este suscrito con una 

usurpación de funciones.  

 

3. Respecto del agravio TERCERO que se contesta, es pertinente señalar que este suscrito 

no utiliza la estructura gubernamental de los servidores de la nación, lo cual se comprueba 

con todas y cada una de las capturas de pantallas de WhatsApp que anexa la denunciante; 

ya que en ninguna de ellas se desprende alguna instrucción política o de algún tipo por parte 

de este suscrito, por lo que la actora, únicamente! se encuentra denostando tanto mi imagen, 

como la imagen del gobierno federal, ya que dicha estructura de los Servidores de la Nación 

forman parte de la estructura gubernamental que no se dedica a actos políticos y mucho 

menos, siguen instrucciones de este suscrito, por lo que la parte demandante se encuentra 

incurriendo en lo estipulado por el artículo 3o,que en su letra j), establece: 

 

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

de nuestro partido, práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios 

con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas 

graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen, y en 

su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la 

que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido. 

 

Con el sólo propósito de desprestigiarme, y no solo a este suscrito sino al Gobierno Federal 

encabezado por el presidente de la República y su gabinete, lo cual es totalmente violatorio 

por parte de la actora; toda vez que no demuestra su dicho, por lo tanto, solo hace meras 

conjeturas que no son demostrables con las pruebas ofrecidas. 

 

Es pertinente señalar, que contrario a lo que manifiesta la parte actora, la militancia acudió 

al foro convocado, sin .presión, manipulación u obligación alguna, acudieron por el simple 

hecho de tener un encuentro estatal para la organización y promoción de su participación 

política tanto en MORENA, como en el país, sin que ello debas ser tomado como una 

promoción personal, ya que como la misma actora señala, hubo diferentes personalidades, 

diputados, senadores, intelectuales e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que 

acudieron con el objetivo de organizar a la militancia de cara al futuro y nuestra participación 

como apoyo al gobierno federal y la cuarta transformación por la que tanto luchamos; es por 

lo que la actora, se dedica a denostar mi trabajo, y el trabajo de quienes se desempeñan 

como servidores de la nación, puesto que ellos en forma alguna se prestan para realizar 

acarreos o condicionar a las personas para asistir a ningún evento, y mucho menos en apoyo 

de este suscrito. 
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Derivado de lo anterior la CNHJ considera que sí se acredita lo denunciado respecto de los hechos 

concernientes sobre la realización de un foro llamado “ENCUENTRO ESTATAL CON LA MILITANCIA” 

convocado y realizado por el C. Isaac Martin Montoya Márquez en su calidad de Secretario de Jóvenes 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, sin embargo, también se desprende, que dichas actividades 

encuadraran con las actividades a desempeñar debido al cargo que el acusado ostentaba como 

Secretario Nacional de Jóvenes de nuestro instituto político. 

 

Ahora bien una vez analizados los hechos y la contestación a los mismos, esta Comisión procede a 

señalar que la fijación de la presente Litis recae, sobre la violación al Criterio emitido por esta Comisión 

identificado con el número CNHJ-094/2016, mismo que versa sobre promoción personal indebida, 

esto derivado de la actuación del C. Isaac Martin Montoya Márquez, en su calidad de Secretario de 

Jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, muy en específico a la promoción personal 

realizada por el acusado en el llamamiento a la militancia para asistir a un evento de tintes políticos 

llamado “Encuentro Estatal con la Militancia” convocado para realizarse el día 25 de agosto del 2019 en 

la explanada del Parque Naucalli en el municipio de Naucalpan de Juárez”, es decir propaganda con el 

nombre y rostro del acusado, los colores  y logos de MORENA, antes y durante el multicitado evento.  

 

Al respecto una vez analizados y valorados los hechos y manifestaciones realizadas por las 

partes esta Comisión estima que si bien es cierto que se acredita la realización del evento aludido 

por la accionante, el mismo no fue violatorio de norma partidista alguna yaz que el mismo fue 

convocado y llevado a cabo por el acusado conforme a sus facultades otorgadas por el mismo 

estatuto y derivado de la calidad de Secretario Nacional de Jóvenes, ahora bien por lo que hace 

a la violación del criterio emitido por esta Comisión respecto de la promoción personal indebida, 

las acciones llevadas a cabo dentro de dicho evento encuadran, sin embargo no se acredita que 

dicha promoción haya sido realizada por el acusado, aunado a lo anterior el mismo dentro de su 

contestación a la queja, se deslinda de la contratación de promoción en bardas, de las playeras 

y de los volantes repartidos en dicho evento, aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para 

esta Comisión que el proceso de renovación al que hace alusión la parte actora y para el cual 

presuntamente se buscaba un posicionamiento, no se llevó a cabo, motivo por el cual no existiría 

beneficio alguno para el acusado, sin embargo, para poder acreditar o no acreditar dichas 

manifestaciones se procederá a la valoración de todos y cada uno de los medios de prueba 

presentados, consecuentemente se deben valorar individualmente para con ello poder 

determinar la legitimidad de sus dichos tal y como lo dispone el artículo 9, inciso f) de la Ley 

General el Sistema de Medios de Impugnación de aplicación supletoria.  

 

DÉCIMO PRIMERO. De la valoración de las pruebas. De las pruebas ofrecidas por la parte actora 

dentro de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio CNHJ-094-2016 que contiene los 

“Criterios sobre la promoción personal indebida en MORENA” emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



19 
 
 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es valor pleno, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, ya que se trata de  una documental 

publica expedida por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus facultades, sin embargo 

la misma  es presentada en copias simples sin que se les acompañe medio de perfeccionamiento 

alguno, es importante señalar que de dicha documental se la existencia de un oficio emitido por 

esta H. Comisión el cual su original se encuentra en los archivos de la misma, y que de su 

contenido se desprenden los lineamientos establecidos por esta Comisión de lo que se debe 

entender como promoción personal indebida. 

 

Derivado de lo anterior dicho documental sirve como sustento para acreditar que existió una 

violación al mismo, y con ello lo establecido en los estatutos, es decir, con la promoción personal 

indebida realizada en el evento multicitado, sin embargo, no se acredita que dicha violación la 

haya realizado el acusado, máxime que el mismo se deslinda de dicha promoción. 

  

• LA DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en: 

 

a) Consistente en 2 tomas fotográficas e impresión de Imágenes de una de las bardas que 

se fotografiaron el 16 de julio de 2019, mismas que se encontraban ubicadas en Avenida de 

las Torres y/o Emiliano Zapata, casi esquina con avenida Primero de Mayo, Colonia San 

Esteban, Naucalpan de Juárez. 

 

b)  Consistente en 2 tomas fotográficas e impresiones de imágenes de una de las bardas 

que se fotografiaron el día 13 de julio de 2019, mismas que se encuentran ubicadas en 

Avenida de las Granjas y/o San Miguel entre Avenida López Mateos y Calle Mariposa 

Isabelina, Colonia Ampliación los Fresnos. 

 

c) Consistente en 3 tomas fotográficas e impresiones de imágenes de una de las bardas que 

se fotografiaron el día 13 de julio de 2019, mismas que se encuentran ubicadas en Avenida 

de las Granjas y/o San Miguel entre Avenida López Mateos y Calle Mariposa Isabelina, 

Colonia Ampliación los Fresnos. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, ya las mismas se tratan de 

imágenes con las cuales se acredita la existencia de bardas con pintas a nombre del acusado sin 

embargo no existe elemento alguno con el que se compruebe que fue el acusado quien las realizo 

o  que este tenga relación directa con dicha publicidad.  

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en: 2 Volantes tamaño media carta a tres tintas, 

color blanco, negro y Pantone 1805 con el siguiente contenido: “MORENA La esperanza 

de México Morena Isaac Montoya Encuentro Estatal con la Militancia 25 de agosto de 

2019, 10:00am Plaza Central, Parque Naucalli, Naucalpan, Estado de México 

Contacto ”. 
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El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo con la misma se 

acredita la difusión que se le  dio al evento denominado “Encuentro Estatal con la Militancia”, 

evento que podría estar dentro de las facultades del acusado como Secretario de Jóvenes del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, pero que se encuentra bajo el amparo de una promoción 

personal exagerada por lo tanto indebida.  

  

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla de la publicación 

realizada por el  su cuenta personal de la 

denominada red social “Facebook”, en la que hace un llamado a la militancia a participar 

en un Encuentro Estatal de MORENA, en el Estado de México. Dicha publicación se 

realizó en fecha 17 de agosto de 2019, a las16:32 horas. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo con las mismas se 

acredita la convocatoria del evento denominado “Encuentro Estatal con la Militancia”,  realizado 

por el C. Isaac Martin Montoya Márquez, evento que podría estar dentro de las facultades del 

acusado como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en diversas (8) tomas fotográficas del evento 

denominado "Encuentro Estatal con la Militancia de MORENA", mismo que fue realizado 

en fecha del 25 de agosto de 2019, y de las que se aprecian diversos momentos del 

evento señalado. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo con las mismas se 

acredita el desarrollo del evento denominado “Encuentro Estatal con la Militancia”, evento que 

podría estar dentro de las facultades del acusado como Secretario de Jóvenes del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, sin embargo, este se desarrolló bajo una promoción personal 

exagerada por lo tanto indebida. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en una videograbación con una duración de 

02:20:47 horas que mediante el cual fue tomado parte del contenido del evento del 25 

de agosto de 2019. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo con las mismas se 

acredita el desarrollo del evento denominado “Encuentro Estatal con la Militancia”, evento que 

podría estar dentro de las facultades del acusado como Secretario de Jóvenes del Comité 
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Ejecutivo Nacional de MORENA, sin embargo, este se desarrolló bajo una promoción personal 

exagerada por lo tanto indebida. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistentes en 5 capturas de pantalla del chat denominado 

"Servidores de la Nación", mediante las cuales se advierte la participación del hoy 

denunciado como administrador de dicho grupo, así como las comunicaciones que se 

realizaron en fecha del 25 de agosto de 2019 de conformidad con las rutas y evento 

denominado "Encuentro Estatal con la militancia" 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo con la misma se 

acredita la difusión que se le  dio al evento denominado “Encuentro Estatal con la Militancia”, 

evento que podría estar dentro de las facultades del acusado como Secretario de Jóvenes del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  pero que se encuentra bajo el amparo de una promoción 

personal exagerada por lo tanto indebida. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en un listado denominado "Rutas domingo”, 

mismo que se exhibe en 4 fojas útiles con texto en uno solo de sus lados, asimismo se 

exhibe en un disco compacto en un archivo de Excel, mediante el cual se advierten las 

rutas preestablecidas para la movilización de los beneficiarios de los programas sociales 

federales por conducto de los servidores de la nación para el evento del 25 de agosto de 

2019. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo, los mismos son 

susceptibles a alteraciones, aunado a lo anterior no se ofrece medio de perfeccionamiento 

alguno. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en una videograbación con una duración de 

01:35 minutos la cual fue tomada en las inmediaciones del parque Naucalli en fecha del 

25 de agosto de 2019. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo con las mismas se 

acredita el desarrollo del evento denominado “Encuentro Estatal con la Militancia”, evento que 

podría estar dentro de las facultades del acusado como Secretario de Jóvenes del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, sin embargo, este se desarrolló bajo una promoción personal 

exagerada por lo tanto indebida. 

 



22 
 
 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla de la publicación realizada 

por el  en su cuenta personal de la denominada 

red social "Facebook", en la que describe su actividad en el evento del 25 de agosto de 2019. 

Dicha publicación se realizó en fecha del 25 de agosto de 2019, a las 18:13 horas.  

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla de la publicación de fecha 

26 de agosto de 2019 realizada por el  en su 

cuenta personal de la denominada red social "Facebook", siendo como las 15:12 horas, en 

la que hace un reconocimiento de su participación en el Encuentro Estatal de militantes de 

MORENA, en el Estado de México. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo con la misma se 

acredita la difusión que se le  dio al evento denominado “Encuentro Estatal con la Militancia”, 

evento que podría estar dentro de las facultades del acusado como Secretario de Jóvenes del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, pero que se encuentra bajo el amparo de una promoción 

personal exagerada por lo tanto indebida. 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistentes en dos portadas de los periódicos El Reforma 

y el gráfico con fechas de circulación del 13 y 16 de julio de 2019 respectivamente, 

mismas con las que fueron tomadas las fotografías de las bardas que se describen en el 

hecho tercero de este ocurso. 

 

El valor probatorio que se le otorga a dichos medios de prueba es de indicio, tal y como lo 

determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General 

Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, ya que con los mismos únicamente 

se acredita la fecha de la toma de las fotografías. 

 

• PRUEBA CONFESIONAL. Consistente en el testimonio que se sirva rendir el C. ISAAC 

MARTIN MONTOYA MÁRQUEZ el día y hora que para el efecto le sea notificado el 

acuerdo respectivo por esta H. Comisión y al tenor de las posiciones que se le formulen 

y sean calificadas como legales, versando sobre los hechos que hoy se denuncian. 

 

La misma se desecha de plano, ya que su desahogo estaba previsto para realizarse en la 

Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos celebrada el día 21 de noviembre de 2019, y al no 

comparece ninguna de las partes como consta en acta de audiencia, no fue posible su realización. 

 

• SOLICITUD DE INFORME. Consistente en el Informe respectivo de la C. YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA GENERAL CON 

FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
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• SOLICITUD DE INFORME. Consistente en el Informe respectivo del SECRETARIO DE 

FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

• SOLICITUD DE INFORME. Consistente en el Informe respectivo del C. RAFAEL BARAJAS 

EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA DE 

MORENA. 

 

Las mismas se desechan por no estar ofrecidas conforme a derecho, aunado a lo anterior las 

mismas no son el medio idóneo para acreditar el agravio principal.  

 

• TESTIMONIALES. A cargo de las C.C. GUADALUPE ÁVILA PÉREZ, YENI CORTES 

HERNÁNDEZ cuya presentación corre a cargo de su oferente. 

 

Las mismas se desechan de plano toda vez que su desahogo estaba previsto para realizarse en 

la Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos celebrada el día 21 de noviembre de 2019, y al 

no comparece ninguna de las partes como consta en acta de audiencia, no fue posible su 

realización. 

 

• PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-jurídicas que 

favorecen la procedencia de la queja. 

 

• INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones 

realizadas en el presente procedimiento. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor probatorio 

en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACUSADA 

 

• RATIFICACIÓN DE FIRMA Y CONTENIDO. Consistente en la ratificación del contenido 

y la firma del promovente.  

 

La misma se desecha por no encontrarse ofrecida conforme a derecho, adicional a que no le 

corresponde al denunciado objetar la firma del promovente. 

 

• TESTIMONIAL. A cargo de los CC. María Teresa Rosa Rebeca Mora Díaz y Graciela 

Alexis Santos García, cuya presentación correrá a cargo de su oferente. 

 

La misma se desecha de plano, ya que su desahogo estaba previsto para realizarse en la 

Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos celebrada el día 21 de noviembre de 2019, y al no 

comparece ninguna de las partes como consta en acta de audiencia, no fue posible su realización. 

 

• CONFESIONAL. A cargo de la C. Margarita María Carballar y Rivera de manera personal 

y no mediante representante legal. 
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La misma se desecha de plano, ya que su desahogo estaba previsto para realizarse en la 

Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos celebrada el día 21 de noviembre de 2019, y al no 

comparece ninguna de las partes como consta en acta de audiencia, no fue posible su realización. 

 

• PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-jurídicas que 

favorecen la procedencia de la queja. 

 

• INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones 

realizadas en el presente procedimiento. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor probatorio 

en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

Ahora bien, de manera general todos los medios de prueba exhibidos a esta H. Comisión han sido 

analizados; sin embargo, si bien es cierto que se valoraron de manera individual, de igual manera se 

valoran en su conjunto para con ello legitimar la procedencia de los agravios expuestos. 

 

Al respecto de la valoración de las pruebas exhibidas esta se encuentra fundamentada por lo establecido 

en el artículo 16 de la Ley General Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral:  

 

“ARTÍCULO 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las 

disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, 

la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados. 

 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera 

de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, 

entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que 

deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que 

el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y 

cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 
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Ahora bien, en este orden de ideas y derivado del análisis íntegro del escrito de queja respecto de las 

supuestas transgresiones y violaciones a los Estatutos y Principios de MORENA, así como del oficio 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, denominado, CNHJ-094-2016, 

es importante señalar que el periodo en el que se desarrollaron los hechos materia de la presente queja, 

fueron anteriores al desarrollo de un proceso electivo interno, situación que generaría un agravante a 

las violaciones estatutarias, ya que si bien es cierto que la hoy actora señala en su escrito de queja 

inicial, que, la intención del acusado con la realización del multicitado evento se derivó de la posicionarse 

de forma indebida en la contienda para la renovación de los órganos de MORENA, sin embargo, de los 

hechos y de los medios de prueba ofertados, no se acredita tal situación, por lo tanto dicho agravio 

resulta inoperante. 

 

Siguiendo con el estudio de los agravios, el referente sobre la realización de un evento denominado 

“encuentro Estatal con la Militancia” con la finalidad de realizar una Promoción Personal Indebida a su 

favor, el C. Isaac Martin Montoya Márquez en su calidad de Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, el mismo se encuentra al amparo de sus obligaciones a desempeñar en la 

secretaria que le corresponde. 

 

Es por lo anterior que, esta Comisión manifiesta que la parte actora no probo que existiera violación 

estatutaria alguna por parte del acusado,  ya que de las diversas pruebas presentadas únicamente se 

desprende indicios que no pueden tener valor probatorio pleno, sin embargo concatenados entres si 

crean convicción plena a esta Comisión de que el desarrollo de dicho evento se presentó una desmedida 

promoción personal a favor del C. Isaac Martin Montoya Márquez, situación que a todas luces es 

violatoria del Oficio emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, como del 

Estatuto que nos rige, sin embargo, no existe prueba alguna que acredite que el acusado fuera quien 

proporcionara camisetas con su caricatura y/o su nombre, estandartes con los colores de nuestro 

instituto político, situación que en dicho evento aconteció y en demasía, máxime que el mismo se 

deslinda de dicha promoción, aunado a lo anterior, tal y como ya se ha señalado el proceso de 

renovación al que hace alusión la parte actora y para el cual presuntamente se buscaba un 

posicionamiento, no se llevó a cabo, motivo por el cual no existiría beneficio alguno para el acusado, por 

el cual no existiría motivo alguno para incoarle una supuesta promoción con tales fines. 

 

Por lo que hace al agravio respecto de la presunta utilización de la estructura de servidores de la nación 

en el municipio de Naucalpan a fin de movilizar a la ciudadanía para asistir al evento, es una flagrante 

violación del numeral 8 párrafo tercero de la Declaración de Principios de MORENA, la parte actora no 

acredito de forma algún dicho agravio, siendo únicamente simples apreciaciones de carácter unilateral. 

 

Es por todo lo anteriormente señalado que esta Comisión considera que todos y cada uno de los agravios 

esgrimidos por la parte actora resultan INFUNDADOS.   

 

DÉCIMO SEGUNDO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO. 

 

Es preciso señalar que los hechos por los que se presumen agravios a los documentos básicos de 

MORENA, como partido político nacional se derivan del acto público realizada por el C. Isaac Martín 

Montoya Márquez en su calidad de Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 
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al incurrir presuntamente en una Promoción Personal Indebida y con ello violar los Criterios emitidos por 

un órgano interno y los Estatutos que nos rigen. 

 

Asimismo, es menester señalar que, en lo referente al inciso i) del artículo 6 del Estatuto de MORENA, 

dicha obligatoriedad no permanece circunscrita a los documentos intrapartidario, sino que el marco legal 

constitucional en la Ley General de Partidos Políticos también establece como obligación a las y los 

militantes de las organizaciones de interés público como los son los partidos políticos, en este caso 

MORENA, lo siguiente 

 

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;  

 

Siendo aplicables en el presente caso, lo previsto en la Declaración de Principios de MORENA en el 

numeral 2, que establece: 

 

 “Los cambios que planteamos los realizamos y realizaremos obligándonos a observar la 

Constitución y las leyes nacionales.”;  

 

El numeral 6 segundo párrafo: 

 

 “Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de honestidad, 

patriotismo y reconocimientos de las diferencias para forjar una nueva forma del quehacer 

público, alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del actual sistema 

político, cultural y económico.”;  

 

Y tercer párrafo:  

 

“Los integrantes del Partido deben tener presente en su quehacer cotidiano que son 

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.”  

 

Por lo cual, se hace exigible como obligación estatutaria, el respeto a la declaración de principios, difundir 

los principios ideológicos y el programa de acción de lucha, lo anterior, pues como bien se señala son 

obligaciones estatutarias que, al ser transgredidas se hacen acreedores de las faltas sancionables, 

previstas en el artículo 53 inciso c), f) e i), en este caso el realizar promoción personal indebida,  

 

Ahora bien, y para mayor abundamiento en la presente resolución es preciso señalar que: 

 

“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 

PARA IDENTIFICARLA. En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo 

del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados 
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a los sujetos de derecho que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad 

sustancial establecer una prohibición concreta para la promoción personalizada de 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar 

que se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de 

identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la 

emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación SUP-REP-116/2017 15 social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. 

Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el 

proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó 

dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito 

de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo”. 

 

Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y experiencia por parte de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo estipulado tanto por los 

documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo 

siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta Época 

1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia 

(Electoral) 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en 

que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las probanzas 

aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del 

proceso regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en 

que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad 

legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad 

en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, 

puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la 

secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 
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controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: Partido Popular 

Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del 

Estado de Guanajuato. —27 de mayo de 1997. — Unanimidad de votos. —Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. — Secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y 

Roberto Ruiz Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: Coalición 

“Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Veracruz. —19 de diciembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. 

—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. —Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y 

Paula Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 

Federal. —14 de agosto de 2008. —Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava 

Gomar. —Secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, aprobó 

por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria.’’. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con los 

medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en esta 

Comisión, así como de la contestación emitida por parte acusada, se tuvieron los elementos suficientes 

para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el recurso 

de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión ya que los 

mismos devienen de la actuación de un representante de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por la impugnante de la siguiente manera: 

 

Por lo que hace los agravios esgrimidos por la actora, los mismos son declarados INFUNDADOS, tal y 

como se desprende de los Considerandos DECIMO a DECIMO PRIMERO. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 inciso 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del 

Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por la C. Margarita María Carballar 

y Rivera en contra del C. Isaac Martin Montoya Márquez, en términos de lo establecido en los 

considerandos DÉCIMO a DÉCIMO SEGUNDO de la presente resolución.  
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SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a la parte actora la C. Margarita María Carballar y 

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte acusada, el C. Isaac Martin Montoya 

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

 

CUARTO. Publíquese en estrados la presente resolución en los estrados de este órgano jurisdiccional, 

a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de 

la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



CNHJ/P4-AP 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2015/2021 

 

ACTOR: EDITH GUERRERO LECHUGA 

  DEMANDADOS: MIRNA ZABEIDA MALDONADO 

TAPIA, FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, MIGUEL 

ÁNGEL MURILLO GARCÍA, RICARDO ARTEAGA 

ANAYA Y ULISES MEJÍA HARO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 10 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 horas del 10 de septiembre del 2021. 

 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 10 de septiembre de 2021 
  
                                                   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 

Actor: Edith Guerrero Lechuga 
 
Demandado: Mirna Zabeida Maldonado Tapia y 
otros 

 
Expediente: CNHJ-ZAC-2015/2021 

 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-ZAC-2015/2021 motivo del recurso de queja presentado por la 
C. Edith Guerrero Lechuga de fecha 27 de mayo de 2021, en contra de los  
CC. Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Fernando Arteaga Gaytán, Gilberto del Real 
Ruedas, Miguel Ángel Murillo García, Ricardo Arteaga Anaya y Ulises Mejía Haro 
por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 
Básicos de MORENA. 
 
 

 

GLOSARIO 

 

ACTORA, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSA 

 

 EDITH GUERRERO LECHUGA 

 

DEMANDADOS O 

PROBABLES 

RESPONSABLES 

  

MIRNA ZABEIDA MALDONADO TAPIA, FERNANDO 

ARTEAGA GAYTÁN, MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA, 

GILBERTO DEL REAL RUEDAS, RICARDO ARTEAGA 

ANAYA Y ULISES MEJÍA HARO. 
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ACTO 

RECLAMADO 

▪ DECLARACIONES EMITIDAS POR LA C. MIRNA 

ZABEIDA MALDONADO TAPIA EN CONTRA DEL C. 

DAVID MONREAL ÁVILA. 

▪ PROMOCIÓN DE PERSONAJES AJENOS A NUESTRO 

INSTITUTO POLÍTICO EN MARCO DEL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021. 

▪ DECLARACIONES DE LOS CC. FERNANDO 

ARTEAGA GAYTÁN Y GILBERTO DEL REAL RUEDAS. 

▪ LA POSTULACIÓN DEL C. MIGUEL ÁNGEL MURILLO 

GARCÍA COMO CANDIDATO A LA PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE CALERA POR EL PARTIDO PAZ PARA 

DESARROLLAR ZACATECAS EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

▪ LA POSTULACIÓN DEL C. RICARDO ARTEAGA 

ANAYA COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR 

EL DISTRITO II POR EL PARTIDO PAZ PARA 

DESARROLLAR ZACATECAS EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

▪ LA POSTULACIÓN DEL C. ULISES MEJÍA HARO 

COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL 

DISTRITO I POR EL PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2020-2021. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL 

IMPUGNACIÓN 

DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONALDE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Que en fecha 27 de mayo de 2021 
se recibió vía correo electrónico el escrito de queja promovido por la C. Edith 
Guerrero Lechuga. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 
presentado por la C. Edith Guerrero Lechuga cumplió con los requisitos 
establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión 
consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 27 de mayo 
del 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo 
electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO. De la respuesta de los DEMANDADOS. Los CC. Mirna Zabeida 
Maldonado Tapia, Fernando Arteaga Gaytán, Gilberto del Real Ruedas,  
Miguel Ángel Murillo García y Ricardo Arteaga Anaya dieron contestación en 
tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante diversos 
escritos recibidos vía correo electrónico en diversas fechas. Por otra parte,  
siendo notificado en tiempo y forma, no se recibió escrito de respuesta del C. Ulises 
Mejía Haro a la queja interpuesta en su contra. 
 
CUARTO. Del acuerdo de vista. Mediante acuerdo de vista de 16 de julio de 2021, 
esta Comisión Nacional corrió traslado a la C. Edith Guerrero Lechuga de los 
escritos de respuesta presentados por los denunciados. 
 
QUINTO. De la contestación a la vista. Que en fecha 21 de julio de 2021, se recibió 
vía correo electrónico por parte de la C. Edith Guerrero Lechuga escrito, respecto 
de la vista realizada por esta Comisión de la contestación emitido por los 
demandados. 
 
SEXTO. Del Acuerdo de citación a Audiencia Estatutaria. Esta Comisión emitió 
el 04 de agosto de 2021, el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria, 
señalando en apego al artículo 54 del estatuto, como fecha para la audiencia 
estatutaria el 12 de agosto del 2021, a las 14:00 horas vía la plataforma Zoom.  
 
SÉPTIMO. De la Audiencia Estatutaria de manera virtual. Por acuerdo de fecha 
04 de agosto de 2021, esta Comisión Nacional citó a ambas partes a fin de celebrar 
la audiencia estatutaria de manera virtual el día 12 de agosto del 2021 a las 14:00 
horas mediante la plataforma de videollamadas o reuniones virtuales denominada: 
ZOOM. Dicha audiencia se celebró de la manera en que consta en el acta levantada, 
así como en el audio y video tomado durante ella, donde en uno de sus acuerdan 
estableció esta Comisión lo siguiente: 
 

“(…). 
ACUERDA 

  
PRIMERO. - Se desecha la queja en contra del C. Ricardo Arteaga 
Anaya en términos del artículo 56 del estatuto de MORENA. 
 

(…)”. 

 



CNHJ-P4/AP 
 

Lo anterior en virtud de que el C. Ricardo Arteaga Anaya manifestó no pertenecer 
a este Instituto Político, asimismo remitió su escrito de renuncia a su militancia de 
fecha 12 de marzo de 2021 con sello de recibido por parte del Comité Ejecutivo 
Estatal de misma fecha.  
 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 
diligencias por desahogar, la Comisión procede a emitir la presente 
resolución. 

C O N S I D E R A N D O 
 
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, 45 del reglamento de esta CNHJ 
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 
intrapartidaria. 
 
2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 
Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 
y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 
expediente CNHJ-ZAC-2015/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de mayo del 2021,  
tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro 
Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 
3.- Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la presentación 
de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello puede 
ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio de 
la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los términos 
establecidos dentro de nuestro Estatuto. 
 
3.1.- Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 
presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 
 
3.2- Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA reconoce a la personalidad de la parte actora como afiliado a MORENA 
y Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del 
Estatuto del Partido. 
 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1.- Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que la 
actora se duele de los siguientes actos: 
 

▪ Declaraciones emitidas por la C. Mirna Zabeida Maldonado Tapia en contra 
del C. David Monreal Ávila. 

▪ Promoción de personajes ajenos a nuestro instituto político en marco del 
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proceso electoral 2020-2021. 
▪ Declaraciones de los CC. Fernando Arteaga Gaytán y Gilberto del Real 

Ruedas. 
▪ La postulación del C. Miguel Ángel Murillo García como candidato a la 

Presidente Municipal de Calera por el partido PAZ para Desarrollar 
Zacatecas en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

▪ La postulación del C. Ricardo Arteaga Anaya como candidato a Diputado 
Local por el Distrito II por el partido PAZ para Desarrollar Zacatecas en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

▪ La postulación del C. Ulises Mejía Haro como candidato a Diputado Local 
por el Distrito I por el partido Encuentro Solidario en el Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 

 
4.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 
agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 
demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 
 

▪ PRIMERO.- Declaraciones emitidas por la C. Mirna Zabeida Maldonado 
Tapia en contra del C. David Monreal Ávila. 

▪ SEGUNDO.- Promoción de personajes ajenos a nuestro instituto 
político en marco del proceso electoral 2020-2021. 

▪ TERCERO.- Declaraciones de los CC. Fernando Arteaga Gaytán y 
Gilberto del Real Ruedas. 

▪ CUARTO.- La postulación del C. Miguel Ángel Murillo García como 
candidato a la Presidente Municipal de Calera por el partido PAZ para 
Desarrollar Zacatecas en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

▪ QUINTO.- La postulación del C. Ulises Mejía Haro como candidato a 
Diputado Local por el Distrito I por el partido Encuentro Solidario en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro señala: 

 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR. 

 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho 
iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho 
y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 
razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 
misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 
o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
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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”. 

 
4.3.- Del desahogo de la vista por parte de la actora. Que en fecha 21 de julio de 
2021, se recibió vía correo electrónico por parte de la C. Edith Guerrero Lechuga 
escrito, respecto de la vista realizada por esta Comisión de la contestación emitida 
por los demandados, se citan aspectos medulares: 
 
               “(…) 

 
1) Referente al escrito de contestación de la queja suscrito por el  

C. Ricardo Arteaga Anaya, de fecha 12 de julio 2021. 
 
El denunciado acepta haber sido postulado como candidato del 
Partido Político PAZ para Desarrollar Zacatecas, al cargo de Diputado 
Local por el Distrito II; es decir un partido político distinto y no colegiado 
a morena durante el proceso electoral 2020- 2021 en el Estado de 
Zacatecas. (…). 
 

2)  Referente los escritos de contestación de queja efectuados por la  
C. Mirna Zabeida Maldonado Tapia, en fecha 12 de julio 2021; por el 
C. Fernando Arteaga Gaytán, en fecha 13 de julio 2021; por el  
C. Gilberto del Real Ruedas, en fecha 13 de julio 2021; así como por 
el C. Miguel Ángel Murillo García de fecha 13 de julio 2021. 
 
No les asiste la razón a los denunciados respecto de la presunta 
extemporaneidad de la queja. 
 

(…).” 

 
4.4.- Pruebas ofrecidas y admitidas por la actora 
 

▪ Documental Pública 
 

1. Documento relativo a la afiliación de la C. Edith Guerrero Lechuga al Partido 
Político MORENA. 

 
2. Acuerdo ACG-IEEZ-056/VIII/2021 de 5 de abril de 2021 emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y publicitada 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas en el Tomo 
CXXXI, núm. 30 de fecha 14 de abril de 2021. 

 
3. Resolución RCG-IEEZ-014/VIII/2021 de 2 de abril de 2021 emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y publicitada 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas en el Tomo 
CXXXI, núm. 29 de fecha 10 de abril de 2021.  
 

4. Anexo de la Resolución RCG-IEEZ-014/VIII/2021 de 2 de abril de 2021 
emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas y publicitada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Zacatecas en el Tomo CXXXI, núm. 29 de fecha 10 de abril de 2021. 
 

5. Acuerdo INE/CG337/2021 emitido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral de 3 de abril de 2021. 
 

6. Documento suscrito por los CC. Fernando Arteaga Gaytán, Gilberto del 
Real Rueda de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 

7. Expediente CNHJ-ZAC-173/2021 (No remitido) se tuvo por ofrecida, pero se 
desecha al no haberse exhibido. 

 
8. Padrón de militantes del Partido Político MORENA (No remitido) se tuvo 

por ofrecida, pero se desecha al no haberse exhibido.  
 

▪ Técnicas 
 
Relacionadas con la C. Mirna Zabeida Maldonado: 
 

1) 13 imágenes relacionadas a su militancia. 
 

2) 2 links de internet relacionadas a su militancia. 
 

3) 13 imágenes relacionadas con la supuesta promoción de candidatos ajenos 
a MORENA. 

 
4) Nota periodística de 19 de julio de 2019 titulada “Investigaría Congreso de la 

Unión a Monreal Ávila por supuestos actos de corrupción”. 
 

5) Nota periodística de 2 de octubre 2020 titulada “Irregularidades de David 
Monreal son a nivel nacional: Mirna Maldonado”. 

 
6) Nota periodística de 2 de octubre de 2020 titulada “La pandemia llamada 

Monreal”. 
 

7) Nota periodística de 9 de diciembre de 2020 titulada “Pide Ricardo delsol a 
la ASF entregar auditorías realizadas al programa Crédito Ganadero a la 
Palabra 2019”. 
 

8) Link de la Red Social Facebook https://www.facebook.com/Derecho 
PrivadoOficial/posts/1642778375913362/ de 11 de diciembre de 2020. 
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9) Link de la Red Social Twitter 
https://twitter.com/RayMorenoMX/status/1361073748154085377?s=1002 de 
14 de febrero de 2021. 

 
10) 17 links de la Red Social Facebook con la supuesta promoción de candidatos 

ajenos a MORENA. 
 
Relacionadas con los CC. Fernando Arteaga Gaytán y Gilberto del Real Ruedas: 
 

11)  7 imágenes relacionadas a su militancia. 
 

12) Nota periodística de 24 de diciembre de 2020 titulada “En Zacatecas van 
juntos MORENA, PT, PVEM, Y PANAL”. 

 
Relacionadas con el C. Miguel Ángel Murillo García: 
 

13)  4 imágenes relacionadas a su militancia y/o simpatía por nuestro instituto 
político. 
 

14)  3 imágenes relativas a su promoción por otro instituto político. 
 
Relacionadas con el C. Ricardo Arteaga Anaya: 
 

15)  7 imágenes relacionadas a su militancia y/o simpatía por nuestro instituto 
político. 
 

16)  3 imágenes relativas a su promoción por otro instituto político. 
 
Relacionadas con el C. Ulises Mejía Haro: 
 

17)  3 imágenes relacionadas a su militancia y/o simpatía por nuestro instituto 
político. 
 

18)  7 imágenes relativas a su promoción por otro instituto político. 
 

19)  Video de la Red Social Facebook 
https://www.facebook.com/LaJornadaZacatecas/videos/2074465589526826 
 

20) Video de la Red Social Facebook https://fb.watch/4bGnsZJDZz 
 

21) Video de la Red Social Facebook https://fb.watch/4bSSz8u_go/ 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 
5.- DE LOS DEMANDADOS 
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En fecha 12 de julio de 2021, la C. Mirna Zabeida Maldonado Tapia, en su carácter 
de demandada, dio contestación en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en 
su contra, exponiendo lo siguiente: 
 

“(…) 
 
(…) se desprende claramente del contenido de las notas periodísticas, 
las declaraciones realizadas por la suscrita fueron en mi calidad de 
legisladora federal, se dieron en el marco de investigación 
periodísticas sobre el funcionamiento de los programas sociales del 
gobierno federal y las declaraciones fueron a pregunta expresa, en mi 
calidad de integrante de la comisión de ganadería de la Cámara de 
Diputados (...). 
 
(…) 
 
Por lo que las clara e indubitablemente dichas declaraciones se 
encuentran en el marco del desempeño de mi cargo como legisladora 
federal, las cuales se encuentran plenamente protegidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(…) 
 
(…) se señala también que dicha que debe de ser considerada frívola 
en toda la extinción de dicho concepto, ya que si bien la actora es 
omisa en señalar en nombre del presunto militante o ciudadano sobre 
quien se realizaron declaraciones públicas. 
 

(…)” 

 
En fecha 13 de julio de 2021, el C. Fernando Arteaga Gaytán, en su carácter de 
demandado, dio contestación en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su 
contra, exponiendo lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Entendiéndose que toda vez que el acto que señala le causa agravio 
ocurrió el día 24 de diciembre, con la presentación del oficio de 
aportado por la actora; iniciado el cómputo de los 15 días hábiles para 
su presentación el día lunes 28 de diciembre de 2020 y feneciendo el 
día lunes 18 de enero de 2021. 
 
Por lo que a la fecha de la presentación de la queja que hoy se 
combate, lo cual ocurrió el día 27 de mayo de 2021, habían 
transcurrido 119 días desde la fecha en que el suscrito presenté el 
oficio aportado por la actora, supuesto hecho que le genera molestia 
al actor; hasta la presentación de la queja que hoy se combate.  

(…)” 
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En fecha 13 de julio de 2021, el C. Gilberto del Real Ruedas, en su carácter de 
demandado, dio contestación en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su 
contra, exponiendo lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Entendiéndose que toda vez que el acto que señala le causa agravio 
ocurrió el día 24 de diciembre, con la presentación del oficio de 
aportado por la actora; iniciado el cómputo de los 15 días hábiles para 
su presentación el día lunes 28 de diciembre de 2020 y feneciendo el 
día lunes 18 de enero de 2021. 
 
Por lo que a la fecha de la presentación de la queja que hoy se 
combate, lo cual ocurrió el día 27 de mayo de 2021, habían 
transcurrido 119 días desde la fecha en que el suscrito presenté el 
oficio aportado por la actora, supuesto hecho que le genera molestia 
al actor; hasta la presentación de la queja que hoy se combate.  
 

(…)” 
 
En fecha 13 de julio de 2021, el C. Miguel Ángel Murillo García, en su carácter de 
demandado, dio contestación en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su 
contra, exponiendo lo siguiente: 

 
“(…) 
 
(…) toda vez que se duele de un hecho especificó, que ocurrió en un 
momento concreto, es a partir de ese momento se debió computar el 
plazo para la presentación del medio de impugnación que hoy se 
responde. 
(…) 
 
Entendiéndose que toda vez que la aprobación de dicho acuerdo 
ocurrió el día 2 de abril; (…) iniciado el cómputo de los 15 días hábiles 
para su presentación el día lunes 5 de abril y feneciendo el día viernes 
23 de abril de 2021. 
 
Por lo que a la fecha de la presentación de la queja que hoy se 
combate, lo cual ocurrió el día 27 de mayo de 2021, habían 
transcurrido 23 días desde la fecha en que feneció el plazo 
reglamentario para la presentación del recurso que se combate.  
 

(…)” 
 

En fecha 12 de julio de 2021, el C. Ricardo Arteaga Anaya, en su carácter de 
demandado, dio contestación en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su 
contra, exponiendo lo siguiente: 
 

“(…) 
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(…) resulta evidente que el sistema de imposición de sanción 
intrapartidarias, en este caso del Partido Político Morena, exigen como 
presupuesto procesal para hacer acreedor a cualquier tipo de sanción 
o medida disciplinaria acreditar de manera fehaciente, indubitable y 
contundente la calidad de militante del acusado. 
 
(…) 

 
Por lo que de una revisión exhaustiva y detallada de dicho padrón de 
militantes de morena se desprende clara e indubitablemente que el 
suscrito, Ciudadano RICARDO ARTEAGA ANAYA, NO tengo la 
calidad de militante, legalmente reconocido por dicho Instituto Político 
y validado por el Instituto Nacional Electoral. 
 

(…)” 

 
Por parte del C. Ulises Mejía Haro, en su carácter de demandado, no dio 
contestación, al procedimiento instaurado en su contra. 
 
5.1.- PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITADAS POR LOS DEMANDADOS  
 
Conjuntamente los CC. Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Fernando Arteaga 
Gaytán, Gilberto del Real Ruedas, Miguel Ángel Murillo García y Ricardo 
Arteaga Anaya: 
 

▪ Técnica 
 

1. Padrón de afiliados del Partido Político MORENA en el Estado de Zacatecas 
consultable en el link: https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-
nacionales/padron-afiliados/  

 
▪ Presuncional Legal y Humana 

 
▪ Instrumental de Actuaciones 

 
Los CC. Fernando Arteaga Gaytán y Gilberto del Real Rueda: 
 

▪ Documental Pública 
 

1. Sentencia emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro 
del expediente CNHJ-ZAC-294/18 (No remitida) se tuvo por ofrecida, pero 
se desecha al no haberse exhibido. 

 
El C. Ricardo Arteaga Anaya: 
 

▪ Documental Privada 
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1. Documento suscrito por el C. Ricardo Arteaga Anaya de fecha 12 de marzo 
de 2021, mediante el cual presenta su renuncia a su militancia al Partido 
Político Nacional MORENA. 

 
6. VALORACIÓN DE PRUEBAS  
 
Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, 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: 

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales, legales y humanas; y e) Instrumental de 
actuaciones.” 
 

Y 

 

“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 
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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 
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.” 

 
6.1.- Análisis de las Pruebas de la parte actora 
 

PRIMERO.- En cuanto hace a la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA 1 se le 
otorga valor probatorio pleno por tratarse de una documental pública, toda 
vez que fue expedido por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus 
atribuciones, sin embargo, de la misma únicamente se desprende la 
militancia de la promovente en este Instituto Político. 
 
SEGUNDO.- Que las pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS 2 a la 6 gozan 
de pleno valor probatorio toda vez que en términos de lo establecido en 
artículo 14, numeral 4 incisos c) y d) de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral se tratan de escritos emitidos por 
autoridades en pleno uso de sus atribuciones. 
 
TERCERO.- Que las pruebas TÉCNICAS 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14 a 21 se 
desechan toda vez que no se ofrecen los elementos mínimos de modo, 
tiempo y lugar que permitan su valoración por parte de este órgano 
jurisdiccional partidista, lo anterior en términos de la Jurisprudencia 
36/2014. 
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CUARTO.- Que las pruebas TÉCNICAS 4 a 7 y 9, 12, en términos de la 
Jurisprudencia 38/2002, únicamente tienen valor y alcance probatorio de 
manera indiciaria. 
 
QUINTO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 
considerada durante el estudio del caso así como la Instrumental de 
actuaciones. 
 

6.2.- Análisis de las Pruebas de la parte demandada  
 

PRIMERO.- Que la prueba TÉCNICA 1 goza de valor indiciario, lo anterior 
con fundamento en los artículos 14, párrafo 1, inciso c) y párrafo 6, y 16, 
párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 
SEGUNDO.- Que la prueba DOCUMENTAL PRIVADA 1 solo tiene alcance 
y valor probatorio para sustentar que el C. Ricardo Arteaga Anaya en fecha 
12 de marzo de 2021 mediante escrito presentó su renuncia a su militancia 
al Partido Político Nacional MORENA. 
 
TERCERO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 
considerada durante el estudio del caso así como la Instrumental de 
actuaciones. 
 

7. Decisión del caso. 
 
PRIMERO.- Por lo que hace al agravio Primero esgrimido por la actora en contra de 
la C. Mirna Zabeida Maldonado Tapia, esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia estima que, el mismo se debe SOBRESEER en virtud de que se actualiza 
la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 
f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso a) de mismo ordenamiento que 
establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

 

Lo anterior en razón de que, en materia electoral, el interés jurídico es el 
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presupuesto funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que 
reclama. En ese tenor, de acuerdo con la Jurisprudencia electoral 7/2002,  
para que este surta, es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho 
sustancial de la actora, lo anterior toda vez que, de la simple lectura del HECHO 
SEGUNDO de su escrito de queja (en lo relativo a las supuestas declaraciones en 
contra del C. David Monreal Ávila) puede desprenderse que quien resentiría los 
efectos jurídicos de los hechos presuntamente constitutivos de faltas estatutarias 
sería el C. David Monreal Ávila y no así la C. Edith Guerrero Lechuga. Es decir, 
existe una falta de interés jurídico1 en virtud de que los hechos denunciados no 
son acciones emprendidas en contra de la quejosa en el entendido de que, al 
amparo del Derecho, solo son los agraviados directos de un acto determinado, es 
decir, quienes adolecen los efectos jurídicos de la conducta señalada como 
prohibida por la norma de derecho objetivo, quienes cuentan con la facultad para 
reclamarlo y no así terceros. 
 
Sirva como sustento la siguiente jurisprudencia en materia electoral: 

 
“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.  
La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, 
por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la 
demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del 
actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 
jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento 
tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de 
revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá 
la consiguiente restitución al demandante en el goce del 
pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo 
anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para 
promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 
examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la 
demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo 
que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.” 

Énfasis añadido* 

 
SEGUNDO. - Por lo que hace al agravio Segundo, el mismo se declara como 
INFUNDADO E IMPROCEDENTE, en virtud de que, la supuesta promoción de 
candidatos de otros institutos políticos por parte de la  C. Mirna Zabeida Maldonado 
Tapia no fue acreditada, toda vez que, en primera instancia, la fuente de dicho 
agravio, esto es, las pruebas TÉCNICAS 3 y 10 (fuente del agravio porque sería en 
estas imágenes-capturas de pantalla y links de la Red Social Facebook de donde 
se desprenderían la supuesta promoción), de acuerdo con lo establecido en la 

 
1 Entendido este como el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de 

sus derechos en su perjuicio, es decir, a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que 
se ve afectado por el acto de autoridad o de un particular ocasionando un perjuicio a su titular, esto 
es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del presunto agraviado. 



CNHJ-P4/AP 
 

Jurisprudencia 36/2014, dada su naturaleza, requieren de la descripción precisa 
de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba, situación que no ocurrió, pues la oferente únicamente se limitó a insertar 
en su escrito de queja una serie de imágenes-capturas de pantalla y links de la Red 
Social Facebook, situación que conllevo a desechar dichas probanzas como quedo 
plasmado en el CONSIDERANDO que antecede. 
 
Sirve de fundamento de lo anterior, lo establecido en el criterio jurisprudencial 
siguiente: 

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 
El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 
científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 
la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se 
aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 
resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor 
convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en 
las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones 
de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 
son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar.” 

 
Ahora bien, aun en el caso hipotético de que a las pruebas aportadas se les hubiera 
otorgado valor probatorio indiciario, estas resultarían ser insuficientes por sí solas 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que pretende hacer valer la parte 
actora, lo anterior, en atención a la naturaleza de la prueba técnica, misma que tiene 
carácter imperfecto por la facilidad con que se puede modificar y asumir 
determinadas afirmaciones sin sustento factico y jurídico alguno.  
 
Sirva de fundamento de lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencia 4/2014: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. 
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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.” 

 

Es por lo expuesto que esta Comisión Jurisdiccional considera que los 
medios probatorios para sustentar que la denunciada incurrió en la promoción 
de candidatos de otros institutos políticos son insuficientes y, por tanto, el 
agravio deviene infundado. 
 
TERCERO.- Por lo que hace al agravio TERCERO hechos valer en contra de los 
CC. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN Y GILBERTO DEL REAL RUEDAS, los 
mismos resultan INFUNDADOS E INOPERANTES, esto en virtud de las siguientes 
consideraciones: 
 
En virtud del análisis minucioso y detallado de la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA 
8 aportada por la denunciante, esto es, el documento suscrito por los  
CC. Fernando Arteaga Gaytán y Gilberto del Real Ruedas de 23 de diciembre de 
2020 y remitido al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pues de su de su 
contenido completo y en concatenación de la prueba TÉCNICA 12, nota periodística 
que dio cuenta del contenido del citado documento, no se logra constatar que los 
dichos ahí manifestados fueran expresiones en contra de nuestro Instituto Político, 
contrarias a los Documentos Básicos de MORENA y/o promovieran la 
desinformación o llamaran a la división pues lo único que se logra constatar es el 
uso de la libertad de expresión y el derecho a disentir por parte de los 
denunciados, por lo que esta Comisión de Justicia estima como no sustentada la 
acusación hecha a los denunciados. Es importante resaltar que la normatividad de 
MORENA reconoce, promueve y tutela ampliamente dichos derechos, la cual se ve 
contemplada en el numeral 3, así como el 5 párrafo cuarto  de la Declaración de 
Principios y los artículos 5°, inciso b), y 9° del Estatuto, ambos de este Partido 
Político, los cuales establece: 
 

 “(…). 
 
3. En MORENA no hay pensamiento único sino principios 
democráticos en torno a un objetivo común.” 
 
5. (…). 
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Los integrantes del Partido tenemos derecho a ejercer a plenitud 
nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos en 
público con respeto hacia los demás compañeros. 

(…)”. 
 
“Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes garantías (derechos): 
 
(…). 
 
b. Expresar con libertad sus puntos de vista. (…). 
 
Artículo 9°. En MORENA habrá libertad de expresión de puntos de 
vista divergentes. (…). 

 
(…)”. 

 
CUARTO.- Por lo que hace los agravios CUARTO y QUINTO hechos valer en 
contra de los CC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y ULISES MEJÍA HARO, 
los mismos resultan FUNDADOS, toda vez que derivado del alcance y valor 
probatorio de las pruebas DOCUMENTAL 3 y 4 se sustenta que los CC. Miguel 
Ángel Murillo García y Ulises Mejía Haro se postularon como candidatos por 
institutos políticos diferentes a MORENA durante las elecciones en el Estado de 
Zacatecas realizadas en el marco del Proceso Electoral 2020-2021. Dicha 
acusación se confirma, principalmente, dada la documentación oficial que obra en 
el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas consistente en el acuerdo ACG-IEEZ-
056/VIII/2021, así como en la resolución RCG-IEEZ-014/VIII/2021, ambas 
publicitadas por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en los 
que se asentó que el C. Miguel Ángel Murillo García fue registrado como 
candidato a Presidente Municipal de Calera por el partido PAZ para Desarrollar 
Zacatecas2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Para mayor referencia consultar página 105 del siguiente enlace: 

http://periodicooficial.zacatecas.gob.mx/visualizar/de163f08-d6d9-406f-a314-e2c3809615c2;1.1 



CNHJ-P4/AP 
 

En cuanto hace al C. Ulises Mejía Haro y su registro como candidato a Diputado 
Local por el Distrito I por el partido Encuentro Solidario en Zacatecas se desprende 
de la prueba DOCUMENTAL 43 lo siguiente: 

 
“(…). 
 
Por lo que respecta a la solicitud de registro de candidatura 
formulada por el Partido Político Encuentro Solidario relativa al 
Distrito Electoral I, con el carácter de propietario en la que 
presenta al C. Ulises Mejía Haro, se tiene lo siguiente:  
 
El escrito de solicitud de registro de candidatura para contender como 
candidato a Diputación por el Principio de Mayoría Relativa, cumple 
con los requisitos establecidos en los artículos 147 y 148 de la Ley 
Electoral así como 22 y 23 de los Lineamientos de Registro, relativos 
al contenido de la solicitud de registro y la documentación anexa a la 
solicitud. (…) 
 

(…)”. 
 

Énfasis añadido* 

 
Aunado a lo anterior, al ser candidatos a puestos de elección popular, su postulación 
devino en un hecho público y notorio, pues de una simple inspección judicial a las 
redes sociales de los denunciados se robustece su amplia promoción de estos por 
otros institutos políticos.  
 
De lo expuesto en los párrafos que antecede es dable concluir la comisión de la 
falta considerada sancionable por el artículo 53° inciso g) y 64 inciso d) del 
Estatuto de MORENA y 129° inciso e) del Reglamento de la CNHJ que a la letra 
disponen lo siguiente: 

 
“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes 
 
g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como 
candidato por otro partido”. 
 

Énfasis añadido* 
 

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán 
ser sancionadas con: 
 
d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero de MORENA;” 
 

 
3 Para mayor referencia consultar página 75 del siguiente enlace: 

http://periodicooficial.zacatecas.gob.mx/visualizar/2a46a699-5cce-4453-807e-6fae4070bb84;1.1 
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“Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN 
NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE 
MORENA.  
 
La cancelación de la afiliación a MORENA consiste en la pérdida 
definitiva de los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto y de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que: 
 
e) Se afilien a otro partido y/o acepten la postulación como 
candidatas o candidatos de otras organizaciones políticas”.  

 
Énfasis añadido* 

 

Ello porque, de acuerdo con los hechos y preceptos citados, los CC. Miguel Ángel 
Murillo García y Ulises Mejía Haro aceptaron ser postulados por una organización 
política distinta a MORENA y por ende se apoyó públicamente de manera voluntaria 
a proyectos políticos y principios ideológicos diversos a los sostenidos por nuestro 
movimiento, y de manera explícita renunciar a los derechos y obligaciones que 
como Protagonista del Cambio Verdadero tenían. 
 
En tal virtud es dable concluir que, una vez que ha quedado plenamente acreditado 
que los CC. Miguel Ángel Murillo García y Ulises Mejía Haro fueron postulados 
como candidatos por otros institutos políticos diferente a MORENA se 
actualiza la falta sancionable prevista en el artículo 53 inciso g) de nuestro 
Estatuto y, dado que la conducta desplegada por ellos se tipifica con el 
supuesto normativo previsto en el artículo 129 inciso e) del Reglamento de la 
CNHJ, lo conducente es la aplicación de la sanción que para tal caso prevé la 
disposición citada misma que también se encuentra prevista en el artículo 64 
inciso d) del Estatuto Partidista, esto es, la Cancelación del Registro en el 
Padrón Nacional de Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA. 
8. De los Efectos de la Resolución. 
 
Una vez emitida la presente resolución los efectos de la misma serán los siguientes: 
 
PRIMERO. - La destitución de los CC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y 
ULISES MEJÍA HARO de cualquier cargo de representación y/o dirección que 
ostentaran en MORENA, así como de cualquier otro de diversa naturaleza. 
Asimismo, su inhabilitación para participar en los procesos internos de renovación 
de dirigentes y/o para ser registrados como candidatos a puestos de elección 
popular ya sea de naturaleza interna o externa, así como de cualquier otra actividad 
que conlleve la representación de este instituto político, de conformidad con el 
numeral 7, apartado cuarto de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. -  Se instruye a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional, para que a la brevedad y en el ámbito de sus atribuciones,  
cancele el registro de afiliación de los CC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y 
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ULISES MEJÍA HARO del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero 
de MORENA, de conformidad con el numeral 7, apartado cuarto de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. - Se instruye a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional, para que a la brevedad y en el ámbito de sus atribuciones,  
cancele el registro de afiliación del C. RICARDO ARTEAGA ANAYA del Padrón 
Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA, de conformidad con 
lo establecido en el RESULTANDO SEPTIMO. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 
artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 
Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de 
la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se SOBRESEE el agravio PRIMERO de conformidad con lo expuesto 
en el CONSIDERANDO 7 de la presente resolución.  
 
SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS los agravios SEGUNDO y TERCERO 
hechos valer en contra de los CC. Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Fernando 
Arteaga Gaytán y Gilberto del Real Ruedas de conformidad con lo expuesto en el 
CONSIDERANDO 7 de la presente resolución.  
 
TERCERO. Son FUNDADOS los agravios CUARTO y QUINTO hechos valer en 
contra de los CC. Miguel Ángel Murillo García y Ulises Mejía Haro de conformidad 
con lo expuesto en el CONSIDERANDO 7 de la presente resolución. 
 
CUARTO. Se sanciona a los CC. Miguel Ángel Murillo García y Ulises Mejía 
Haro con la CANCELACIÓN DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE 
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA, con fundamento 
en lo establecido en los CONSIDERANDO 7 y 8 de la presente resolución.  
 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de los efectos de la sanción 
impuesta, ello para los fines estatutarios y legales a que haya lugar 
 
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
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OCTAVO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre del 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-574/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-
27/2020 
 
ACTOR: JAIME CANTERA GALVAN 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de septiembre, 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 
20:00 horas del 15 de septiembre del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-574/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-27/2020 
 
ACTOR: JAIME CANTERA GALVAN 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

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

QRO-574/2020 motivo del recurso de queja presentado por el C. JAIME CANTERA 

GALVAN en contra de los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL 

BALDERAS PUGA (…) promover la nulidad de la convocatoria de fecha 29 de julio 

del 2020, para la integración de coordinaciones municipales, emitida por el C. 

Jesús Manuel Méndez Aguilar.”; del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra 

normatividad; por lo que se emite la presente resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Jaime Cantera Galván 

Demandados O 

Probables 

Responsables 

Jesús Méndez Aguilar y Ángel Balderas Puga 
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Actos Reclamados Promover la nulidad de la convocatoria de fecha 29 de julio del 
2020, para la integración de coordinaciones municipales, 
emitida por el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar. 

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 

CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue reencauzada por el 

TRIBUNA ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO en fecha 02 de 

septiembre de 2020, recibida vía correo electrónico; dicho recurso fue 

promovido por el C. JAIME CANTERA GALVAN en contra de los CC. 

JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA en el 

marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones 

administrativas, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA.  

 

2) Con fecha 07 de septiembre los demandados rindieron su informe 

circunstanciado dentro del expediente electoral TEEQ-JLD-27/2020 en 

concordancia con lo solicitado por el tribunal electoral local. Dichos 

informes circunstanciados fueron remitidos a esta Comisión Nacional 

mediante oficio TEEQ-SGA-AC-414/2020 y en fecha 08 de septiembre a la 

cuenta oficial de esta comisión, por lo que, este órgano jurisdiccional 

partidista procedió a agregarlos al expediente CNHJ-QRO-574/2020. 

 
3) Con fecha 14 de septiembre 2020, el presente órgano partidario procedió 

mediante Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que 

se notificó a las partes y se corrió traslado al demandado del recurso 

interpuesto en su contra, desahogo de la prevención y anexos del 

expediente citado al rubro, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento 

de la CNHJ, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Sin 
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embargo, hasta la presente fecha no obra en posesión del presente órgano 

partidario contestación alguna por parte del demandado. 

 
4)  Al existir contestación a la queja instaurada en su contra por parte de los 

demandados mediante los informes circunstanciados, lo procedente de 

acuerdo a la secuela procesal y el Reglamento de esta Comisión Nacional 

fue emitir acuerdo de vista en fecha 04 de noviembre de 2021, misma que 

fue desahogado por el actor en fecha 09 de noviembre de 2020. 

 
5) Siguiendo la secuela procesal normada por el Reglamento de la CNHJ, una 

vez emitido el Acuerdo de vista lo procedente es emitir  Acuerdo de Fijación 

de Audiencia en fecha 07 de julio del 2021, lo anterior con fundamento en 

el artículo 33 del reglamento y 54 del Estatuto, aunado a esto, de 

conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio del año en curso 

por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó la realización 

de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 

subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 

CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los 

asuntos a su cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y 

político- electorales de los militantes de MORENA. 

 
6) En fecha 19 de julio de 2021 se llevó a cabo Audiencia de Conciliación, 

Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno CNHJ-QRO-574-

574/2020 por vía virtual.  

 

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

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

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 intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA.  

 

Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del Estatuto de 
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MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA.  

 
El recurso de queja promovido por la parte actora, fue reencauzado por el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro en fecha 02 de septiembre de 2020, dicho 
sentencia fue recibida vía correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, en el que, se hizo constar el nombre del 
promovente, domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo 
posible la identificación del acto reclamado y los demandados; de igual manera, se 
hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento 
de pruebas y la firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. 

 
El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en el tiempo y forma, 
tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN.  

 
El promovente está legitimado por tratarse de una militante de morena, de 
conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la supuesta violación a 
sus derechos partidarios. 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por el C. JAIME CANTERA GALVAN en 
contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte los CC. 
JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA, consistentes 
en la realización de actos de: “promover la nulidad de la convocatoria de fecha 29 
de julio del 2020, para la integración de coordinaciones municipales, emitida por 
el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver es, si efectivamente, los CC. JESÚS 
MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA han incurrido en faltas 
estatutarias consistentes en actos relatados en el recurso de queja del actor. 

 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
 1.- En fecha 31 de julio de 2020, se público la convocatoria de fecha 29 
de julio, para la integración de coordinaciones municipales, emitida por el 
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C. Jesus Manuel Méndez Aguilar, quien funge como Secretario General 
en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
 Querétaro (CEE). 
 
Se puede observar que dicha convocatoria no se encuentra signada por 
la secretaría de Organización, del CEE, quien debe hacerse cargo de 
coordinar la realización de las asambleas municipales, por lo que en 
primera razón, dicha convocatoria carece de validez jurídica. 
 
Esta convocatoria esta indebidamente fundamentada en el Plan de 
Acción de Morena-Querétaro aprobado en la Sesión del Consejo Estatal 
del 07 de Marzo del 2020, así como en términos del artículo 32 letras a,b, 
y d, del Estatuto de Morena. 
 
(…) 
 
Por otra parte, si bien es cierto que, el Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena Querétaro, debe llevar a cabo los planes de acción acordados 
por el Consejo Estatal, de conformidad con ese mismo artículo estas 
acciones no deben ser contrarias a los Estatutos de Morena, toda vez 
que contravienen lo establecido en el artículo 21 del mismo 
ordenamiento, en donde está establecida la vida orgánica de los 
municipios a través de los comités municipales y sus asambleas, pero de 
ninguna manera de coordinaciones municipales. (…) 
 
Esta figura de coordinaciones municipales, no existe en el Estatuto de 
Morena, por lo que a todas luces resulta una figura ilegal o extralegal, por 
lo que consideramos la convocatoria que se impugna no se encuentra 
apegada en derecho, por lo que debe ser anulada.  

 
Por lo que los agravios del actor en el presente documento se focalizan en el 
siguiente punto:  

 
1) Validad de la convocatoria de público la convocatoria de fecha 29 de 

julio, para la integración de coordinaciones municipales, emitida por 
el C. Jesus Manuel Méndez Aguilar, quien funge como Secretario 
General en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en  Querétaro (CEE). 

 
El estudio de los agravios se centrará en dichos puntos focales, para un mejor 
estudio y exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa perjuicio 
alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las inconformidades se 
analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de todos los motivos de 
inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y valoración; esto, conforme 
al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

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

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

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

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

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

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 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 
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proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto al Unico Agravio señaldo en el medio de impugnación, hecho valer 
por el actor consistente la convocatoria de fecha 29 de julio del 2020; se 
SOBRESEE, sustentado en la exposición de motivos siguientes: 
 

Uno de los principios rectores de todo proceso jurisdiccional, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos es la certeza jurídica, al cual abona la cosa juzgada, y se entiende como 

la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias o resoluciones firmes, cuya finalidad 

es la de dotar al sistema legal de seguridad jurídica. 

 

En el presente caso, el acto impugnado es la convocatoria de fecha 29 de julio para 

la creación de coordinaciones municipales, dicha convocatoria fue emitida por el C. 

JESUS MÉNDEZ AGUILAR en su calidad de Secretario en Funciones de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro.  

 

Sin embargo, este órgano partidario en fecha 11 de marzo del 2021, emitió la 

resolución del expediente interno CNHJ-QRO.523/2020, en el cual el C. NORMAN 

FERNANDO PEARL JUAREZ presenta una queja intrapartidaria en contra del C. 

JESUS MANUEL MENDEZ AGUILAR, por:  

 

“El Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Querétaro, quien se ostenta como Secretario General en FUNCIONES 

DE PRESIDENTE, cosa que como se demuestra en los documentos 

oficiales que agrego es falso al no existir respaldo más que su dicho, 

pretende mediante convocatorio emitido, formar una estructura, 

careciendo de facultades para hacerlo, y además que en nuestro Estatuto 

no se prevé la figura que a su ocurrencia pretende formar en los 

municipios de “COORDINADORES MUNICIPALES”, como acto 

reclamado de dicha queja. 

 

Derivado de lo anterior, nos encontramos ante la presencia de expedientes en los 
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cual se resuelve concretamente a fondo, el mismo acto impugnado, sin que haya la 

totalidad de las personas y la calidad en la que intervinieron.  

Por lo que, se actualiza la procedencia de cosa juzgada, la cual establece   como 

requisitos que, exista identidad en: 

 

• La cosa demandada 

• La causa; y 

• En las personas y la calidad en la que intervinieron.  

 

Para ahondar en los requisitos previamente expuesto resulta fundamentar el citar la 

jurisprudencia:  

 

COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que 

proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque 

concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa 

(eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que 

intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en 

la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer 

como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito 

indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a 

la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del 

acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a 

acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si 

existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en 

el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y 

que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de 

no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el 

entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma 

persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola 

demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una 

extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente 

acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa 

remota que se involucra en uno y otro es distinta, con mayor razón si la 

causa próxima también es otra.   

 

Por lo que observamos si bien es cierto que se cumple la identidad en la cosa 

demandada y en la causa (la nulidad de la convocatoria) no así en la identidad de 

las personas, pues los actores no son los mismos, haciendo imposible la total 

adecuación de los requisitos del presente asunto a tal excepción judicial, sin 
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embargo, resulta esclarecedor la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con rubro:  

 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La 

cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas 

que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce 

de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar 

certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa 

juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto 

sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la 

causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa 

juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: 

La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 

opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan 

idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la 

eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al 

proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 

evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias 

distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o 

dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 

inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto 

de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 

modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 

identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo 

proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada 

del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o 

tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho 

o una situación determinada, que constituya un elemento o 

presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la 

decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo 

en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho 

o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se 

decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo 

proceso que se encuentre en estrecha relación o sea 

interdependiente con el primero, se requiera nuevo 

pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como 
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elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución 

del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de 

pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como 

constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que 

deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa 

juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) 

Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de 

fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado 

obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se 

presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto 

lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, 

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) 

Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un 

criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 

indispensable para apoyar lo fallado. 

 

*lo que está en negritas es propio. 

 

Es por lo que, si bien es cierto no existe una eficacia directa en el presente asunto 

al encontrar la ausencia de identidad de uno de los requisitos de la aplicación de la 

cosa juzgada; sin embargo, si existe una eficacia refleja; pues con la resolución 

previamente emitida y ejecutoriada se resolvió el fondo del asunto relacionado con 

las coordinaciones municipales; propiamente se hace referencia a la resolución del 

expediente CNHJ-QRO-575/2020. 

 

De lo anterior es que, la CNHJ brindó en ese momento la seguridad jurídica a los 

militantes sobre la validad de la convocatoria combatida en los expedientes 

multicitados, máxime que, en dicho expediente se realizó un estudio de fondo de los 

agravios esgrimidos por el actor en dicho proceso. Es así que al utilizar la figura de 

cosa juzgada refleja, se robustece la seguridad jurídica al evitar criterios diferentes 

o contradictorios; puesto que, existe la resolución del expediente CNHJ-QRO-

575/2020, la identidad entre los actos reclamados del expediente CNHJ-QRO-

575/2020 y el presente, es la misma y que en la resolución emitida en fecha 11 de 

marzo del 2021, se realizó un estudio a fondo de los agravios presentados, 

declarando infundado el agravio relativo a la convocatoria de las coordinaciones 

municipales. 
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Es por lo que, con fundamento en los argumentos anteriormente vertidos en el 

presente caso sobreviene una causal de sobreseimiento de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 23 inciso c) del Reglamento, mismo que dicta:  

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

(…) 

 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 

 

 

 
4. DEL LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  

 
El demandado no dio contestación a la queja instaurada en su contra de acuerdo 
con los términos y plazos señalados en el artículo 31 del Reglamento.  

 

5.- DECISIÓN DEL CASO. 

 

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

se desprende que, respecto al agravio formulado en el escrito de queja, consistente 

en “Validad de la convocatoria de público la convocatoria de fecha 29 de julio, para 

la integración de coordinaciones municipales, emitida por el C. Jesus Manuel 

Méndez Aguilar(…).”. SE SOBRESEE, lo anterior con fundamento en el 

considerado 3.2 de la presente Resolución. 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos, 3 

inciso j), 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 23 inciso c), 

121, 122 123 del Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 
RESUELVEN 

 
 

I. Se Sobresee el Agravio esgrimido por el actor, en contra de los JESÚS MANUEL 

MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA, con fundamento en lo 

establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución.  

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre del 

2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-653/2020 
 
ACTOR: DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 
 

ASUNTO: Se emite Resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de septiembre, 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 

20:00 horas del 15 de septiembre del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre del 2021.  

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-653/2020 

 
ACTOR: DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

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

653/2020 motivo del recurso de queja presentado por la C. DÉBORAH NOEMÍ 

LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN (…) Sin 

embargo, el compañero Consejero Nacional de MORENA y Secretario de 

organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León el C. Ramiro 

Alvarado Beltrán no acudió a dicha sesión, incumpliendo con la responsabilidad de 

su representación que le obliga estatutariamente, y mostrando nulo interés por 

lograr la unidad y fortaleza del Partido, ante la grave crisis que atraviesa 

actualmente nuestro Instituto Político.”; del cual se desprenden supuestas faltas a 

nuestra normatividad; por lo que se emite la presente resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Deborah Noemí López Hernández 

Demandado O 

Probable 

Responsable 

Ramiro Alvarado Beltrán 
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Actos Reclamados Sin embargo, el compañero Consejero Nacional de MORENA 
y Secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Nuevo León el C. Ramiro Alvarado Beltrán no 
acudió a dicha sesión, incumpliendo con la responsabilidad de 
su representación que le obliga estatutariamente, y mostrando 
nulo interés por lograr la unidad y fortaleza del Partido, ante la 
grave crisis que atraviesa actualmente nuestro Instituto Político 

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 

CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue interpuesta en fecha 09 de 

septiembre de 2020, recibida vía correo electrónico; dicho recurso fue promovido 

por la C. DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra del C. RAMIRO 

ALVARADO BELTRÁN en el marco de actos realizados en el desarrollo como 

militante de Morena, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA.  

 
2) Con fecha 14 de octubre 2020, el presente órgano partidario procedió mediante 

Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que se notificó a las 

partes y se corrió traslado al demandado del recurso interpuesto en su contra y 

anexos del expediente citado al rubro, de acuerdo con el artículo 42 del 

Reglamento de la CNHJ, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. 

Sin embargo, hasta la presente fecha no obra en posesión del presente órgano 

partidario contestación alguna por parte del demandado. 

 
3) En fecha 30 de octubre de 2020 la CNHJ, emitió acuerdo de vista en el 

expediente citado al rubro, sin embargo la contestación de la cual se dio cuenta 

no correspondía a la del expediente CNHJ-NL-653/2020 sino que era la 

contestación del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN al expediente interno 

CNHJ-NL-224/2020, razón por la cual el presente órgano partidario emitió en 
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fecha 19 de noviembre del 2020 un Acuerdo de Regularización de Procedimiento 

por el cual se dejaron sin efectos el acuerdo de vista emitido en fecha 30 de 

octubre de 2020. 

 

4) En fecha 25 de noviembre de 2020 la CNHJ emitió Acuerdo por el que se 

establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias en el cual 

se solicita a las partes manifiesten su voluntad de poder realizar una 

conciliación que resulte beneficiosa para ambas partes; las partes 

manifestaron que no estaba en su voluntad el realizar conciliación alguna. 

 

5) Al no existir contestación a la queja instaurada en su contra por parte del 

demandado, lo procedente de acuerdo a la secuela procesal y el 

Reglamento de esta Comisión Nacional, en fecha 16 de julio del 2021, la 

CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de Audiencia, lo anterior con fundamento 

en el artículo 33 del reglamento y 54 del Estatuto, aunado a esto, de 

conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio del año en curso 

por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó la realización 

de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 

subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 

CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los 

asuntos a su cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y 

político- electorales de los militantes de MORENA. 

 

6) En fecha 23 de julio de 2021 se llevó a cabo Audiencia de Conciliación, 

Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno CNHJ-NL-653/2020. 

En dicha audiencia estatutaria el demandado señalo que so había realizado en 

tiempo y forma la contestación a la queja instaurada en su contra, en atención 

a lo anterior, la CNHJ otorgó un plazo de 24 horas para que el demandado 

comprobara que efectivamente desahogó contestación a la queja en tiempo y 

forma.  

 
7) Derivado de una minuciosa búsqueda en los expediente y archivos que posee 

la presente comisión es que mediante Acuerdo Diverso de fecha 23 de agosto 

se determinó que el demandado nunca envió en tiempo y forma escrito alguno 

en vías de contestación al proceso instaurado en su contra, por lo que se 

resolverá el presente expediente con lo obrado en autos. 

 

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

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 

CONSIDERANDO 
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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 intrapartidaria. 

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

artículo 54 del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 

de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por la parte actora, fue  presentado 

de manera física al correo electronico oficial de la CNHJ en fecha 09 de 
septiembre de 2020, dicho correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA contenía un recurso  partidario, en el 
que, se hizo constar el nombre de la promovente, domicilio y correo 
electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo posible la identificación del 
acto reclamado y los demandados; de igual manera, se hacen constar los 
hechos que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas 
y la firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se 

recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de una militante 

de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la 
supuesta violación a sus derechos partidarios. 

 
3.- ESTUDIO DE FONDO 

 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por la C. DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ 

HERNÁNDEZ en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 
por parte del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, consistentes en la realización de 
actos de: “Sin embargo, el compañero Consejero Nacional de MORENA y 
Secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León 
el C. Ramiro Alvarado Beltrán no acudió a dicha sesión, incumpliendo con la 
responsabilidad de su representación que le obliga estatutariamente, y mostrando 
nulo interés por lograr la unidad y fortaleza del Partido, ante la grave crisis que 
atraviesa actualmente nuestro Instituto Político.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver es, si efectivamente, el C. RAMIRO 
ALVARADO BELTRÁN han incurrido en faltas estatutarias consistentes en actos 
relatados en el recurso de queja del actor. 
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3.3 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
El día 30 de agosto del 2020 se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional de MORENA celebrada de manera virtual a las 9:00 
horas, convocada por la Presidenta del Consejo Nacional de Morena 
Bertha Elena Luján Uranga el día 22 de Agosto de esta anualidad, bajo 
el siguiente orden del día:  
 
(…) 
 
Sin embargo, el compañero Consejero Nacional de Morena y Secretario 
de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Nuevo León C. 
Ramiro Alvarado Beltrán no acudió a dicha Sesión, incumpliendo con la 
responsabilidad que su representación le obliga estatutariamente, y 
mostrando nulo interés por lograr la unidad y fortaleza del Partido, ante 
la grave crisis que atraviesa actualmente nuestro Instituto Político; por lo 
que solicito desde este preciso momento, se gire atento oficio a la 
Presidencia del Consejo Nacional, a fin de que remita el Acta y la lista de 
asistencia de la referida sesión, ofreciéndola como ANEXO NÚMERO 2, 
en la cual se observa que efectivamente se realizó la sesión y que en la 
lista y firma de todos los asistentes, no aparece el compañero Alvarado 
Beltrán. 
 
V. Finalmente, es necesario manifestar que ante la evidente falta de 
interés e irresponsabilidad del compañero Ramiro Alvarado Beltrán, en 
relación al cargo que ocupa como Consejero Nacional, y dada la 
trascendencia de dicha sesión en los momentos críticos que vive 
actualmente nuestro instituto político, además de la incertidumbre 
existente respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de fecha 20 de Agosto de 2020 y el rumbo que tomará 
nuestro partido, por lo que es preciso que éste H. Órgano Intrapartidario 
aplique desde este momento las sanciones que correspondan a quienes 
incumplan con las obligaciones y responsabilidades de los cargos que 
representan, contenidos en nuestros estatutos y principios básicos de 
Morena, de lo contrario, continuará la indisciplina y desunión del propio 
partido. EN EL PRESENTE CASO, MI PRETENSIÓN ES LA 
SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS PARTIDARIOS, toda vez de que 
incumple con su responsabilidad de representación y muestra nula 
institucionalidad e interés en la unidad y fortaleza del partido. 

 
Por lo que los agravios del actor en el presente documento se focalizan en el 
siguiente punto:  
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1) Inasistencia del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN a la Sesión 

Extraordinario del Consejo Nacional de Morena celebrada de manera 
virtual a las 9:00 horas de fecha 22 de agosto del 2020. 

 
El estudio de los agravios se centrará en dicho punto focal, para un mejor estudio y 
exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa perjuicio 
alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las inconformidades se 
analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de todos los motivos de 
inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y valoración; esto, conforme 
al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

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

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

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

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

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

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

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 
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3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto al Agravio Unico del medio de impugnación, hecho valer por el actor 
consistente la convocatoria de fecha 29 de julio del 2020; se encuentra FUNDADO 
Y OPERANTE, sustentado en la exposición de motivos siguientes: 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 inciso g) de los Estatutos de Morena 

una de las obligaciones que poseen los militantes son:  

 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

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; 

 

Dentro de estas obligaciones de representación se encuentra la de Consejero 

Nacional a partir del  proceso de elección como consejero estatal de acuerdo a lo 

normado por el artículo 35 y 36 del Reglamento donde el C. RAMIRO ALVARADO 

BELTRÁN no solo posee la representación, en conjunto con otros consejeros, de 

los protagonistas del cambio verdadero del Estado de Nuevo León, sino de todos 
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los militantes de México y el Exterior siendo importante la participación de todos los 

consejeros para la existencia de una democracia plena y representación de todas 

las visiones y militantes dentro de Morena.  

 

De acuerdo al artículo 40 y 41 del Estatuto, dentro de las facultades del Consejo 

Nacional se encuentran:  

 

• Ser la Autoridad de Morena en congresos nacionales 

• Elegir a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

• La procedencia de la revocación de mandato de integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional y de los integrantes de la CNHJ.  

• Evaluar el desarrollo del partido  

• Conocer las resoluciones sobre los conflictos entre órganos de dirección de 

Morena, sobre integraciones facciosas, o conflictos sucitados por la 

determinación de candidaturas en procesos electorales que haya emitido la 

CNHJ.  

 

El correcto funcionamiento del Consejo Nacional es necesario para una plena vida 

democrática y justa dentro de nuestro partido además de ser el supremo órgano de 

conducción de nuestro partido a nivel nacional, he aquí la importancia de cumplir 

con las obligaciones de representación delegadas como consejero nacional de 

nuestro partido.  

 

Así mismo la parte actora solicito se girara oficio en vía de informe a la Presidencia 

del Consejo Nacional a fin de remitir el acta y lista de asistencia a dicha Sesión 

Extraordinaria, siendo así que efectivamente se comprobó que el hoy demandado 

no asistió a dicha Sesión.  

 

De acuerdo al artículo 59 del Reglamento la documentación emitida por los órganos 

de Morena se considera prueba documental pública y hace prueba plena de acuerdo 

al artículo 87 del citado Reglamento.  

 

Por lo que al tener certeza de no cumplir con las obligaciones de representación 

que se le fueron encomendadas por parte de los órganos de Morena se trasgrede 

el artículo 6 inciso g) del estatuto, cayendo así en lo previsto en el artículo 126 del 

Reglamento, mismo que dicta:  

 

Artículo 126. AMONESTACIÓN PRIVADA. La amonestación privada 

consiste en la reprimenda por medio de la cual la CNHJ advierte a la o el 

infractor, la acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes que no 
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impliquen una indisciplina grave, conminándoles a corregir su 

desempeño y a no reincidir en la infracción. 

 

3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 
 

Por la parte actora:  
 

• Las Documentales 

• La Instrumental de Actuaciones 

• La Presuncional en su doble acepción 

 

Por la parte demandada:  

 

No existen pruebas presentadas por el demandado en los términos del artículo 31 
del Reglamento.  

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS.  

 

Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, 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: 

  
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. 
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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 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.” 
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3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 
 

- La Documental Pública. Consistente en la Convocatoria a la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA, emitida por la Presidente 

del Consejo Nacional C. Bertha Elena Luján Uranga el día 22 de agosto del 

2020 

 

- Misma que prueba la existencia de dicha convocatoria 

 
- La Documental pública. Consistente en Acta y lista de asistencia a la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional celebrada el día 30 de agosto 

del 2020 

 
- Misma que prueba la inasistencia del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN. 

 
- La Documental pública. Consistente en la resolución SUP-JDC-1573/2019 

y el incidente de Inejecución de Sentencia dentro del Expediente SUP-JDC-

1573/2019. 

 
- Misma que prueba el interés de la parte actora 

 
- La Documental pública. Consistente en Oficio en vía de Informe que se 

ordeno girar a la girar a la Presidencia del Consejo Nacional, a fin de que 

remita el Acta y lista de Asistencia a la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Nacional celebrada el día 30 de agosto del 2020. 

 
- Misma que prueba la inasistencia del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 

 

- La Instrumental de Actuaciones. Esta prueba, va encaminada a que, el 

juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que favorezcan 

a su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo establecido en el 

artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo que, se tiene que 

adminicular y perfeccionarse con otros elementos para poder crear prueba 

plena. 

 

- La Presuncional Legal y Humana. Esta prueba, va encaminada a que, el 

juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que favorezcan 

a su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo establecido en el 

artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo que, se tiene que 

adminicular y perfeccionarse con otros elementos para poder crear prueba 

plena. 
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4. DEL LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  
 

El demandado no dio contestación a la queja instaurada en su contra de acuerdo 
con los términos y plazos señalados en el artículo 31 del Reglamento.  

 

5.- 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, 

consistente en “Inasistencia del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN a la Sesión 

Extraordinario del Consejo Nacional de Morena celebrada de manera virtual a las 

9:00 horas de fecha 22 de agosto del 2020 (…).”. SE ENCUENTRA FUNDADO, lo 

anterior con fundamento en el considerado 3.2 de la presente Resolución, teniendo 

como acreditado su trasgresión a lo establecido en el Artículo 6 inciso g) del Estatuto 

de Morena, el cual dicta:  

 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

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; 

 

Por lo que con fundamento en el artículo 126 del Reglamento de la CNHJ, se 

procede a emitir una Amonestación Privada al C. RAMIRO ALVARADO 

BELTRÁN, con fundamento en el artículo 127 inciso c) del Reglamento de la 

CNHJ, se cita dicho artículo:  

 

Artículo 126. AMONESTACIÓN PRIVADA. La amonestación privada 

consiste en la reprimenda por medio de la cual la CNHJ advierte a la o el 

infractor, la acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes que no 

impliquen una indisciplina grave, conminándoles a corregir su 

desempeño y a no reincidir en la infracción. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos, 6 inciso g), 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 123 y 126 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

RESUELVEN 
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I. Se declara fundado el Agravio esgrimido por la actora, en contra del C. RAMIRO 

ALVARADO BELTRÁN, con fundamento en lo establecido en el Considerando 

3.2 de la presente resolución.  

 

II. Se amonesta privadamente al C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN con 
fundamento en los establecido en el Considerando 5 de la presente resolución. 
 

III. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. 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 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-QRO-2160-2021 y 

TEEQ-JDL-197/2021 

Actor: Jesús Manuel Méndez Aguilar 

. 

AUTORIDAD SEÑALADA: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 20 de septiembre del año en curso, 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 13:00 horas del 20 de septiembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-QRO-2160/2021 y 

TEEQ-JDL-197/2021 

 

ACTOR: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 

AGUILAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite resolución. 

 

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado como Expediente 

CNHJ-QRO-2160/2021, derivado del reencauzamiento de la queja presentada por 

el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar, hecho por el Tribunal Electoral del estado de 

Querétaro dentro del expediente señalado al rubro, así como la sentencia del 

expediente TEEQ-JLD-197/2021 que ordenó a este órgano pronunciarse de fondo 

sobre los agravios señalados por el actor y 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El veinte de mayo del presente año, el Tribunal Electoral del 

estado de Querétaro notificó a este órgano jurisdiccional el reencauzamiento de 

la queja presentada por el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar el veintiocho de 

abril. En dicha queja, el actor señalaba su inconformidad con el proceso de 

selección de candidaturas a diputaciones locales por el principio de 

representación proporcional en el Estado de Querétaro. 

 



 

 

2. Sentencia del TEEQ. El dieciséis de agosto del presente año, el Tribunal 

Electoral de Querétaro emitió la sentencia de los expedientes TEEQ-REV-

3/2021 y TEEQ-REV-6/20221 acumulados. En dicha sentencia el tribunal 

electoral local revocó a su vez otra sentencia de ese mismo órgano, el 

expediente TEEQ-JDL-114/2021, que impuso una multa a la Comisión  

Nacional de Honestidad y Justicia por supuestamente no haber resuelto en 

tiempo y forma la queja que interpuso el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar en 

contra de las designaciones para las diputaciones por el principio de 

representación proporcional en el estado de Querétaro. En la sentencia a los 

expedientes citados, el tribunal electoral local señaló que cuando se hizo el 

reencauzamiento hacia la CNHJ de la queja del actor, no fue anexado el 

recurso original por lo que fue imposible para este órgano jurisdiccional 

partidaria resolver en tiempo y forma los agravios planteados. Al mismo 

tiempo, en la sentencia de ordenó adjuntar el recurso original a esta CNHJ. 

 

 

3. Resolución de la CNHJ. El veinte de agosto del presente año, la CNHJ resolvió 

el expediente CNHJ-QRO-2160/2021 en el que declaró improcedente la queja 

presentada originalmente dado que, a su juicio, las pretensiones del actor eran 

materialmente inalcanzables ya que la jornada electoral había trascurrido. 

 

4. Juicio ciudadano del C. Jesús Manuel Méndez Aguilar. Inconforme con la 

resolución del expediente CNHJ-QRO-2160/2021, el actor presentó el tres de 

septiembre, juicio ciudadano local en contra de la misma. 

 

5. Revocación de la improcedencia. El quince de septiembre del presente año, 

el Tribunal Electoral de Querétaro emitió la sentencia del expediente TEEQ-JDL-

197/2021. En dicha sentencia, el tribunal electoral local revocó la resolución del 

expediente CNHJ-QRO-2160/2021, que determinó la improcedencia de la queja 

del actor. En este sentido, ordenó a este órgano jurisdiccional pronunciarse de 

fondo respecto a los agravios y las pretensiones del actor otorgándole un día 

para llevar a cabo lo ordenado. Cabe destacar que dicha sentencia le fue 

notificada a este órgano hasta el diecisiete de septiembre a las trece 

cuarenta y cinco horas. 

 

 

6. Requerimiento de informe a la autoridad señalada. El diecisiete de 

septiembre, este órgano jurisdiccional, mediante el oficio CNHJ-217-2021, le 

requirió a la autoridad señalada como responsable, es decir la Comisión 

Nacional de Elecciones, un informe circunstanciado. Dicho informe fue 

remitido en tiempo y forma. 



 

 

 

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

 

 

PRIMERO. NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho; también es aplicable el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia aprobado por el Instituto Nacional Electoral el diez de 

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación antes 

mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto de Morena. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, de acuerdo al análisis y 

determinación hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La supuesta ilegalidad en la 

integración de grupos sujetos a acción afirmativa en perjuicio del actor, en la lista 

de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional en el estado de Querétaro. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. A la parte actora le causa agravio el acuerdo del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro del dieciocho de abril que determinó, a decir del 

actor, indebidamente la lista de candidaturas a diputaciones locales por el principio 

de representación electoral. Lo anterior queda de manifiesto en el siguiente 

fragmento del recurso original de queja: 

 

“Resolución lEEQ con fecha 18 de abril de la presente anualidad, en la sesión 

'del acudido al que hago referencia en el apartado de acto impugnado, 

advierto que la aprobación final de la candidatura fue para una persona 

diversa de la designada por la comisión y que fue iinformada por el partido al 

Consejo General del Instituto el 5 de abril, además no pertenece al grupo de 

edad, para cumplir con la adscripción del grupo de adultos mayores.” 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. 

 

• Constancias la personería e interés jurídico del actor. 



 

 

• Informe de la Comisión Nacional de Elecciones respecto al criterio de 

participación e inclusión de grupos vulnerables a acciones afirmativas del 

nueve de marzo de 2021. 

• Documental pública, en copia simple, del acuerdo que le causa agravio al 

actor. 

• Instrumental de actuaciones y Presuncional legal y humana 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que la materia de discenso, el determinar: 

si fue ilegal o no la integración del listado de candidaturas a diputaciones 

locales por el principio de representación proporcional en el estado de 

Querétaro en perjuicio del actor, el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar en su 

calidad de integrante de un grupo vulnerable sujeto a acciones afirmativas. 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL ACTOR, ESTOS RESULTAN 

INFUNDADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. 

 

En su escrito, el actor señala respecto a su inscripción: 

 

Violación al cumplimiento del acuerdo: Como se desprende de la lectura del 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 

mediante el cual se determinan las acciones encaminadas a combatir la 

discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad dirigidas a lograr su  

inclusión en la postulación de candidaturas durante el proceso Electoral Local 

2020-2021, de folio IEEQ/CG/A/025/2021 en su punto de acuerdo sexto 

advertimos que el partido tenía la obligación de notificar al instituto los 

lugares designados para dar cumplimiento al acuerdo, no obstante, 

contrario a lo que notificó la representación del partido, el resultado fue una 

modificación arbitraria sin sustento, el cual no está debidamente 

fundamentado, ya que aunque advierto que sí sé entregó una formula 

integrada por el mismo grupo vulnerable, también advierto que la posición 

otorgada no es la misma cue se designó originalmente...” (pág. 4 del escrito 

de queja. Las negritas son propias) 

 

Respecto a lo señalado, la Comisión Nacional de Elecciones señala en su 

informe circunstanciado: 

 

“Bajo esa perspectiva es indudable que el accionante no puede alcanzar su 

pretensión; se dice lo anterior, pues no basta que los participantes del 



 

 

proceso interno se ubiquen como miembros de alguno de los grupos 

pertenecientes a las acciones afirmativas, para obtener una postulación 

como candidatos a diputados locales por el principio de representación 

proporcional. 

Ello es así, dado que también es necesario, que el perfil sometido a 

consideración de la Comisión Nacional de Elecciones, potencie la 

estrategia y plataforma política de este partido. 

 

Lo anterior tiene sustento en el artículo 41 constitucional que contiene los 

principios de auto determinación y autoorganización de los partidos políticos, 

por medio de los cuales, estos tienen la potestad de definir la manera en que 

se llevara a cabo la selección de las candidaturas de cara a los procesos 

electorales en que participen. 

 

De tal modo que el derecho a participar en el proceso de selección por parte 

del que hoy impugna se encuentra colmado, en tanto que participo en el 

proceso de insaculación; sin embargo, la suerte no le favoreció pues si 

bien su nombre fue depositado en la tómbola, este no fue extraído de la 

misma.” (pág. 9 del informe. Las negritas son propias) 

 

Más adelante, y en cuanto al supuesto incumplimiento de los acuerdos relativos a 

la inclusión de grupos vulnerables del instituto electoral local, el informe señala: 

 

“En cuanto a la vulneración del acuerdo IEEQ/CG/A/025/21 y solicitud del 

análisis constitucional del acuerdo IEEQ/CG/A/067/21, se debe señalar que 

en cuanto a ambos ninguno ha sufrido vulneración e inaplicación alguna, así 

como también se apegan de manera irrestricta a nuestra máxima norma. 

 

El agravio que aduce la parte actora, resultas INEFICAZ por las siguientes 

consideraciones: 

 

El acuerdo IEEQ/CG/A/025/21 en el cual se determinan acciones 

encaminadas a combatir la discriminación de grupos en situación de 

vulnerabilidad dirigidas a lograr su inclusión en la postulación de 

candidaturas, tal y como se establecen en el acuerdo CUARTO en el cual 

establece lo siguiente 

 

“CUARTO: Se vincula a los partidos políticos en lo individual o en 

candidatura común, por lo que respecta a las candidaturas al cargo de 

diputación local,, ya sea por el principio de mayoría relativa o 



 

 

representación proporcional a postular al menos una fórmula 

compuesta por propietario y suplente integrada por personas 

pertenecientes a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad: 

discapacidad, comunidades afromexicanas, comunidad LGBTTTIQ+, 

jóvenes, población adulta mayor y migrantes.” 

 

Ahora es menester precisar que, respecto al punto citado, se dio cabal 

cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 

IEEQ/CG/A/067/21, pues en dicho acuerdo se afirma que si se cumplió 

con la postulación de personas pertenecientes a un grupo en estado de 

vulnerabilidad, y se precisó de la siguiente manera: 

“I. Registro de candidaturas para diputaciones de personas 

pertenecientes a grupos es estado de vulnerabilidad 

 

37. El Acuerdo IEEQ/CG/N025/21, dispuso que los partido partidos en lo 

individual o en candidatura común postularían al menos una formula 

compuesta por personas propietaria y suplente, integrantes de alguno 

de los grupos en situación de vulnerabilidad, en las candidaturas a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa o representación 

proporcional; observando el principio de paridad de género, en el 

entendido de que de postular personas de la diversidad sexual, se les 

consideraría para el cumplimiento de dicho principio en el género al 

que se autoadscribieran. 

 

38. En el presente estudio, al Partido cumplió con registrar personas 

que se auto adscribieron al grupo vulnerable adulto mayor, tal 

como se advierte a continuación:” 

 

Formula 3 RP                          Grupo vulnerable al que pertenece 

     

       Propietario                                     Adulto mayor 

      Suplente                                     Adulto mayor 

 

Es de la lectura del informe circunstanciado QUE NO SE DESPRENDEN 

ELEMENTOS QUE ACREDITEN EL AGRAVIO DEL ACTOR. Lo anterior, por las 

siguientes razones: 

 

• El actor señala que sí cumplió el partido en cuanto a la postulación de grupos 

vulnerables a los que él se auto adscribe. 

 



 

 

• El actor no aportó elementos para acreditar que el lugar que solicita no le 

haya sido asignado de acuerdo a la normatividad de MORENA relativa al 

proceso de insaculación señalado en el Estatuto. Esto se da porque, una vez 

establecido por ambas partes que el partido sí incluyó a los grupos 

vulnerables a los que se auto adscribe, el actor no aporta elementos 

que acrediten que dentro de los mismo, haya resultado insaculado en 

el lugar que pretende le sea otorgado. 

 

• De la lectura del informe circunstanciado emitido por la autoridad 

responsable se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones 

cumplió con lo señalado en el Acuerdo IEEQ/CG/A/067/21. Este informe 

tiene valor pleno como documental pública, de acuerdo a los artículos 

14, numeral 4; 15 y 16 numeral 2 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral así como los artículo 55, 

inciso a) y 59 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

Es por lo anterior que el presente estudio encuentra que la autoridad señalada como 

responsable en el escrito original de queja, acreditó sus hechos como legales en 

cuanto a la inclusión de personas auto adscritas a grupos sujetos a acciones 

afirmativas y al mismo tiempo señaló en su documento que el proceso de selección 

de candidatos se llevó a cabo de acuerdo a la norma estatutaria en lo relativo a las 

listas de candidatos plurinominales; de ahí lo infundado de los agravios. 

 

Una vez concluido el estudio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA que los agravios resultaron infundados, básicamente, porque el actor 

no pudo demostrar violaciones a la normatividad de MORENA y al acuerdo del 

instituto electoral local relativo a la inclusión de grupos vulnerables por las razones 

que fueron expuestas en el estudio de la presente. En este caso, las valoraciones 

del actor fueron genéricas por lo que la autoridad jurisdiccional partidaria no puede 

actuar más que con los elementos que obren en el expediente. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA; 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 



 

 

 

R E S U E L V E N 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios del C. Jesús Manuel Méndez 

Aguilar, de acuerdo al estudio y considerandos de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda a la parte actora, para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión a 

fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo resolvieron y acordaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2020 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y OTROS 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución, emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de septiembre, 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 
19:00 horas del 23 de septiembre del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 

 
 

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2020. 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Resolución.  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-QRO-719/2020 motivo del recurso impugnativo presentado por el C. JORGE CRUZ 
ALTAMIRANO, en contra de los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA y JOEL FRÍAS ZEA por supuestas faltas estatutarias que — 
de configurarse— transgredirían la normatividad interna de MORENA.  

 
 

GLOSARIO 

ACTOR, PROMOVENTE O QUEJOSO. Jorge Cruz Altamirano. 

DEMANDADOS. Jesús Manuel Méndez Aguilar, María del 
Rosario Susana Soto Vieyra y Joel Frías Zea. 

MORENA. Partido Político Nacional Movimiento de 
Regeneración Nacional.  

LEY DE MEDIOS. Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia Electoral. 

ESTATUTO.  Estatuto de Morena. 

CNHJ. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  

REGLAMENTO. Reglamento de la CNHJ de Morena.  

 
 
 



 

 
CNHJ-P2/JALS 

 

 

2 

R E S U L T A N D O 
 

I. En fecha 16 de julio de 2020, el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO, presentó ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro, un medio de impugnación en el que señala como 
demandados a los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, MARÍA DEL ROSARIO 
SUSANA SOTO VIEYRA y JOEL FRÍAS ZEA por supuestas faltas a la normatividad interna 
de nuestro Partido Político MORENA. 
 

II. Que en fecha 10 de noviembre de 2020 el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
mediante el oficio TEEQ-SGA-AC-565/2020, hizo de conocimiento a esta CNHJ de 
Morena el medio de impugnación presentado por la parte actora, ordenando se le diera 
el trámite correspondiente conforme a las atribuciones de este órgano jurisdiccional 
partidario. 
 

III. En fecha 11 de noviembre de 2020, esta Comisión Nacional, emitió y notificó a las 
partes, el Acuerdo de Admisión al recurso interpuesto por la parte actora, otorgando 
un plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación de dicho acuerdo, para que la 
parte demandada, contestara lo que a su derecho conviniera, lo anterior con 
fundamento en el artículo 31 del Reglamento de esta CNHJ. 
 

IV. En fecha 15 de noviembre de 2020, dos de los tres integrantes de la demandada, es 
decir, los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA enviaron a la cuenta de correo electrónico oficial de esta Comisión Nacional, su 
escrito de contestación y anexos.  
 

V. En fecha 26 de enero del año en curso mediante Acuerdo de Vista emitido y notificado 
a las partes integrantes del presente asunto, esta CNHJ dio conocimiento a la parte 
actora de la contestación y anexos, realizada por la demandada. 

 
VI. En fecha 21 de junio, esta Comisión Nacional, emitió y notificó a las partes integrantes 

del presente asunto el Acuerdo de Conciliación, recaído en el número de expediente 
CNHJ-QRO-719/2020, en el que se invita a las partes para llegar a un acuerdo de 
conciliación. 

 
VII. En fecha 23 de julio del año en curso, en virtud de la imposibilidad de llegar a un 

acuerdo conciliatorio, esta Comisión Nacional, emite y notifica a las partes, el Acuerdo 
de para la Celebración de Audiencia, mismo en el que se establece la fecha y la dirección 
donde se llevará a cabo la misma. 

 
VIII. En fecha 10 de agosto del año en curso, se lleva a cabo la Celebración de la Audiencia 

en su modalidad Virtual, para el desahogo de Pruebas y Alegatos prevista dentro del 
Procedimiento Sancionador Ordinario.  
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CONSIDERANDO 
 
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, 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 partidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se cumplen los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del 
Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios y 
465 de la LGIPE. 
 

2.1 Forma. En el medio de impugnación presentado, se hizo constar el nombre del 
promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, fue posible la identificación 
del acto reclamado y los demandados; de igual manera, se hacen constar los hechos 
sobre los que impugna su recurso, los agravios, se ofrecen pruebas y es visible la 
firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. Los recursos presentados cumplen en tiempo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 39 del reglamento de la CNHJ. 
 
2.3 Legitimación. La parte actora está legitimada, ya que se demuestra en 
constancias credencial para votar, así mismo se le reconoce la personalidad por 
autos anteriores.  
 

3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación promovido por el C.  JORGE CRÚZ ALTAMIRANO mismo que, como se 
ha expresado anteriormente, fue promovido ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro y reencauzado a esta CNHJ de MORENA. 
 
En dicho medio de impugnación se señala como demandados a los CC. JESÚS 
MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA y JOEL 
FRÍAS ZEA por supuestas faltas que de configurarse contravendrían la normatividad 
interna de MORENA. 

 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si, efectivamente, los 
CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA 
y JOEL FRÍAS ZEA han incurrido en dichas faltas relativas al desempeño de su 
encargo dentro de este partido político Morena así como la comisión de supuesta 
violencia política en contra de la parte actora. 
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3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán 
puntualmente los motivos de agravio esgrimidos en el recurso promovido por la 
parte actora, mismos que, conforme a lo que se desprende del recurso inicial de 
queja se puede visualizar lo siguiente:  
 

«AGRAVIOS. 
 
ÚNICO. Por lo tanto, son fuente de AGRAVIO, los hechos en que se basa 
este JLD, porque resulta que las responsables de manera conjunta, 
ejercen violencia política en mi contra faltando así a lo dispuesto en 
preceptos legales violentados y que ya puse de manifiesto. Lo cual 
atenta contra el orden constitucional, y es claro acto de violencia política 
y de acciones conocidas como uso faccioso de los recursos públicos, 
porque se trata de dinero debidamente etiquetado para los partidos 
políticos y que desde la fecha de mi nombramiento no se me había 
negado sino hasta ahora que aparentemente tiene diferencias políticas 
conmigo. Por lo que esa negativa reiterada y de tracto sucesivo de 
negarme el pago de los emolumentos por ejercicio de mi encargo, limita 
desde luego mi desempeño, y generan las responsables ACTOS 
DISCRIMINATORIOS que atentan contra el Derecho Constitucional y 
convencional que ya fue señalado en el apartado correspondiente, así 
como faltan a lo dispuesto por el artículo 2 de la CPQRO, en donde se 
señala claramente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y se 
PROHIBE todo acto de discriminación entre otros, por el tipo de 
opiniones políticas o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana. Y resulta que las responsables de manera conjunta y cada una 
en el ámbito de sus competencias, generan este tipo de conductas que 
laceran la vida institucional y en particular vulneran mis derechos 
humanos. 
 
Es fuente de agravio, que por la simple diferencia de ideas, evidenciada 
con la supuesta denuncia por parte de la demandada Susana Soto y que 
circuló en medios de comunicación locales; nieguen de manera 
sistematizada y conjunta los ahora denunciados el pago del dinero que 
me adeudan con motivo de mi encargo, generando de esta manera 
violencia política hacia el suscrito quejoso; limitando el ejercicio de mis 
funciones y además porque ni la señora Susana Soto, ni Jesús Méndez 
Aguilar, han respondido a las solicitudes de información de 
transparencia. 
 
Constituye motivo de agravio, el que las responsables en su conjunto y 
concretamente la Secretaría de Finanzas, NO cumpla con sus 
obligaciones de pagarme el dinero que me corresponde, pero en cambio 
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sí liquida los pagos a los demás secretarios y personal adscrito para la 
operatividad del partido, porque no existe justificación jurídica alguna 
para evadir este pago, y porque no existe disposición legal alguna que 
determine el evitar las disposición de RECURSOS PÚBLICOS para el pago 
de actividades políticas, electorales, y de transparencia respecto del 
impetrante. No hay limitación alguna para ello, sino la acción como dije, 
velada y dolosa de evitar cumplir con los pagos siendo que es la 
denunciada quien tiene la carga de la prueba, en demostrar que se me 
ha liquidado con motivo de mi encargo, haciendo la trasferencia a la 
cuenta que, desde el CEN, se habilitó en la institución bancaria “BBVA 
BANCOMER” para hacer los pagos respectivos, que como dije, no me han 
sido entregados desde enero de 2020 dos mil veinte».  

 
Asimismo, se procederá al análisis de los hechos plasmados en el escrito de queja 
inicial y se determinaran las cuestiones de derecho correspondientes.   

 
3.3 De la contestación realizada por la demandada. En fecha 15 de noviembre de 
2020, se recibió vía correo electrónico en la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, 
el escrito de contestación y anexos signado por los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, en el que se da 
contestación al recurso promovido en su contra del cual se desprende el siguiente 
fragmento:  
 

«Negamos categóricamente haber incurrido en conductas contrarias a 
los estatutos y más aún que nuestros actos sean facciosos, de 
amiguismo, violencia, patrimonialismo o de violencia política, y por el 
contrario, se trata de una serie de acusaciones subjetivas de una persona 
que a pesar de conocer el Derecho por ser abogado, no es atinente en 
explicar situaciones de tiempo, modo o lugar, descontextualiza hechos y 
peor aún, sus propias faltas pretende que se eliminen por acusaciones 
en mi contra como se verá en adelante». 

 
En cuanto al demandado JOEL FRÍAS ZEA, no existe registro alguno de que, se haya 
dado contestación al recurso instaurado en su contra.   

 
3.4 Pruebas ofertadas y admitidas por el promovente. Por parte de la C. JORGE 
CRÚZ ALTAMIRANO se ofrecieron las siguientes pruebas.  
 

«a) Copia de credencial para votar 
b) Copia certificada de nombramiento  
c) Registro en el partido MORENA  
d) Impresiones de oficios  
e) Estados de cuenta  
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f) Impresiones de correos electrónicos  
g) Acuerdos emitidos en sesiones 19 al 26 de mayo 
h) Acta de sesión de 8 de junio del Comité Ejecutivo Estatal». 

 
3.5 Pruebas ofertadas y admitidas por la demandada. Por parte de los CC. JESÚS 

MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, se 

ofrecieron las siguientes pruebas. 

«1.- DOCUMENTALES; consistentes en 
a) Oficio CEE/SFQ/630/2020 del 08 de junio de 2020 
b) Oficio CEE/SFQ/422 del 28 de junio de 2020 
c) Oficio 061/2017 del 26 de abril de 2017 
d) Oficio INFOQRO/SE/468/2019 
e) Carta del 04 de noviembre de 2019 describiendo anomalías de 

servicio de transparencia.  
f) Oficio INFOQRO/SE/30/2020 
g) Copia de la resolución del procedimiento sancionador 

IEQQ/POS/004/2018-P ante el Instituto Electoral del Querétaro 
h) Recibo de pago de multa por $12,090.00 del 15 de junio de 2019. 
i) Oficio CEE/SFQ/424/2020 del 28 de enero de 2020 
j) Oficio CEE/SFQ/452/2020 del 28 de enero de 2020 
k) Oficio UT/MORQRO/010/2020 
l) Copia de acuerdo de inicio de carpeta de investigación ante 

ratificación de hechos de denuncia de Carpeta 
CI/QRO/17662/2020. 

 
2.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA». 

 
3.6 Valoración de las pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario 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 (…) 
 
4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:  
 
a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de 
los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán 
actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 
certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;   
b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;  
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c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por 
las autoridades federales, estatales y municipales; y  
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública 
de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que 
les consten.  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 
que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 
con sus pretensiones». 
 
«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 
valoración de la prueba. 
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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». 

 
3.6.1 Pruebas de la parte actora. En cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte 
actora, correspondientes a las Documentales, Técnicas, Presuncional en su doble 
aspecto e Instrumental de Actuaciones, se reitera que las mismas se desahogan por 
su propia y especial naturaleza, por lo que se analizan conforme a lo estipulado en 
el Titulo decimo Primero del Reglamento de la CNHJ. 
 
3.6.2 Pruebas de la demandada. En cuanto a las pruebas ofrecidas por dos de los 
ciudadanos que integran la parte demandada, es decir, los CC. Jesús Manuel 
Méndez Aguilar y María del Rosario Susana Soto Vieyra, se tienen las consistentes 
en 12-doce pruebas documentales y la Prueba Presuncional legal y humana, mismas 
que, se tienen por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, por lo que, 
se analizan conforme a lo estipulado en el Titulo decimo Primero del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
3.7 Del agravio esgrimido por la promovente: como se ha podido observar respecto 
a lo señalado por el promovente en su aparatado de agravios, se desprende un único 
agravio que, a su vez, el mismo promovente lo divide en tres vertientes, mismas que 
serán analizadas puntualmente y se desglosará la supuesta responsabilidad de cada 
uno de los demandados.   
 
Respecto a la primera parte del agravio, se señala lo siguiente:  
 

«ÚNICO. Por lo tanto, son fuente de AGRAVIO, los hechos en que se basa 
este JLD, porque resulta que las responsables de manera conjunta, 
ejercen violencia política en mi contra faltando así a lo dispuesto en 
preceptos legales violentados y que ya puse de manifiesto. Lo cual 
atenta contra el orden constitucional, y es claro acto de violencia política 
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y de acciones conocidas como uso faccioso de los recursos públicos, 
porque se trata de dinero debidamente etiquetado para los partidos 
políticos y que desde la fecha de mi nombramiento no se me había 
negado sino hasta ahora que aparentemente tiene diferencias políticas 
conmigo. Por lo que esa negativa reiterada y de tracto sucesivo de 
negarme el pago de los emolumentos por ejercicio de mi encargo, limita 
desde luego mi desempeño, y generan las responsables ACTOS 
DISCRIMINATORIOS que atentan contra el Derecho Constitucional y 
convencional que ya fue señalado en el apartado correspondiente, así 
como faltan a lo dispuesto por el artículo 2 de la CPQRO, en donde se 
señala claramente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y se 
PROHIBE todo acto de discriminación entre otros, por el tipo de 
opiniones políticas o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana. Y resulta que las responsables de manera conjunta y cada una 
en el ámbito de sus competencias, generan este tipo de conductas que 
laceran la vida institucional y en particular vulneran mis derechos 
humanos.» 

  
Dicho agravio no es lo suficientemente claro en especificar quien de los tres 
demandados incurre en que conductas y en que vulnera la esfera jurídica del actor, 
por lo que, atendiendo al principio de exhaustividad, resulta necesario para esta 
CNHJ de MORENA atender a todo lo expuesto en el escrito inicial de queja, con el fin 
de dilucidar la supuesta responsabilidad de cada demandado. 
 
De tal forma que, en dicho escrito, se puede identificar un apartado bajo la 
denominación “IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Y LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES” en el que, a su vez, se puede identificar lo siguiente:  
 

«A) Del Secretario General de Morena en el Estado, en funciones de 
presidente, Lic. Jesús Manuel Méndez Aguilar, reclamo la omisión de 
girar instrucciones para el pago de los emolumentos que se me deben 
liquidar para el ejercicio de mis derechos político electorales, así como 
la omisión de dar respuesta a los diversos escritos que le he entregado 
para la regularización de los pagos que me deben entregar por ejercer 
una responsabilidad partidaria al frente de la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado MORENA, en el Estado de Querétaro. 
 

B) De la Secretaria de Finanzas de Morena en el Estado, María del 
Rosario Susana Soto Vieyra, reclamo la VIOLENCIA POLITICA EJERCIDA 
EN CONTRA DEL SUSCRITO ORIENTADA A VULNERAR EL DERECHO AL 
DESEMPEÑO DEL CARGO DE TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, A TRAVÉS DE LA DELIVERADA NEGATIVA A ENTREGAR 



 

 
CNHJ-P2/JALS 

 

 

10 

PUNTUALMENTE LAS PRERROGATIVAS YA AUTORIZADAS DESDE 2016, 
PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE DICHO CARGO POLÍTICO, Y EN 
CONSECUENCIA LIMITAR EL EJERCICIO DE MIS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES. DE IGUAL MANERA A ESTA PERSONA POR LA 
REALIZACIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA EJERCIDA AL FORMULAR 
SEÑALAMIENTOS EXPRESOS DE VIOLENCIA HACIA EL SUSCRITO 
QUEJOSO, POR SUPUESTAS CONDUCTAS DELICTIVAS QUE ADEMÁS DE 
NO SER PROBADAS, SON INFUNDADAS, CON LO CUAL SE ACREDITA QUE 
LA VIOLENCIA POLÍTICA SE HA VERIFICADO EN DOS SENTIDOS: LA 
OMISIÓN DEL PAGO PUNTUAL Y ENTREGA DE LOS RECURSOS PARA EL 
EJERCICIO DE MI ENCARGO, Y EN CONSECUENCIA DE MIS DERECHOS 
POLÍTICO- ELECTORALES; Y LA VIOLENCIA EJERCIDA SIN FUNDAMENTO 
PARA COMPLEMENTAR LA OMISIÓN DE PAGO, A TRAVÉS DE 
CALUMNIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO ACTOS QUE EN 
CONJUNTO GENERAN VIOLENCIA EN MI CONTRA. 
 

C) De la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA reclamo la falta de pago y acciones para que se realice el 
pago de los recursos para el ejercicio de mis derechos político 
electorales, entre los que se encuentra la conducción de la Unidad de 
Transparencia de morena en el Estado, como uno de los cargos que 
desempeño al ser consejero de morena en el Estado. 
 

D) De todos los responsables, demando la omisión en el cumplimiento 
de sus funciones para regularizar los pagos que no se me han realizado 
desde el mes de enero de 2020 dos mil veinte, siendo este un reclamo 
por la omisión y violencia por la falta de pago y retención de dinero en 
mi perjuicio, a fin de desempeñar el ejercicio de mi encargo y acciones 
políticas como consejero.» 

 
Ahora bien, conforme a lo anteriormente expuesto, resulta igualmente necesario 
realizar el estudio puntual de los hechos, con el fin de identificar si en lo descrito por 
la parte actora, se desprende, responsabilidad en el actuar de los demandados. 
 
Es así que, en el apartado de hechos bajo los incisos b) y c), la parte promovente 
manifiesta actos relativos solamente al actuar de la C. María del Rosario Susana Soto 
Vieyra, en el que se señala que, “desde el mes de enero de 2020 dos mil veinte, la 
Secretaria de Finanzas del Estado, a carago se la señora MARÍA DEL ROSARIO 
SUSANA SOTO VIEYRA, ha omitido realizar los pagos mensuales que venía recibiendo 
con motivo del ejercicio de este encargo político-jurídico” señalando en el hecho bajo 
el inciso b) que la misma demandada en fecha sin especificar, del mes de junio, 
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presentó una queja constitucional ante la fiscalía del estado en donde se le 
denunciaba a dicho promovente por la comisión de delitos sin especificar, aludiendo 
además la parte actora, el desconocimiento de dicha denuncia, pues, conforme a lo 
manifestado en este mismo hecho desprendido del recurso de queja de la parte 
actora, hasta la fecha de la presentación de su recurso, la fiscalía del Estado no le ha 
notificado sobre asunto alguno. 
 
En este mismo sentido bajo el hecho de inciso b), la parte actora manifiesta que la 
demandada C. María del Rosario Susana Soto Vieyra al supuestamente dejar de 
realizar los pagos referentes a su encargo en el partido, dejo de cumplir con sus 
funciones como secretaria de finanzas limitando con esto el ejercicio de los encargos 
de la parte actora correspondientes a de consejero y titular de la Unidad de 
Transparencia de Morena en el Estado de Querétaro. 
 
Es menester de esta CNHJ, mencionar que bajo este mismo hecho de inciso b) la 
parte actora, adjunta 8-ocho capturas de pantalla en las que se pueden observar 
encabezados de notas periodísticas que hacen alusión a la supuesta denuncia 
realizada por dicha demandada, sin que se precisen circunstancias de tiempo modo 
y lugar, ni exista una adecuada vinculación de estos medios de prueba o se mencione 
específicamente lo que se pretende probar  con las mismas, de tal manera que, 
conforme a lo previsto en la normatividad en materia y al carecer de las debidas 
formalidades para su presentación, las pruebas técnicas adjuntas al hecho bajo el 
inciso b, del escrito inicial de queja, solamente pueden valorarse como indicios de 
menor grado ya que resulta jurídicamente imposible para esta CNHJ de MORENA 
crear convicción plena de lo que manifiesta la parte actora, sirvan de sustento los 
siguientes artículos que de manera armónica tanto en el Reglamento interno de esta 
CNHJ de MORENA, La Ley de Medios y la Jurisprudencia prevén el mismo sentido: 
 
En cuanto a reglamento interno de esta CNHJ de MORENA:  
 

“CAPÍTULO QUINTO: DE LA PRUEBA TÉCNICA 
 
Artículo 78. Se consideran como pruebas técnicas las fotografías, videos, 
audios y en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia.  
 
Artículo 79. La o el aportante deberá señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares” 
 

En cuanto a la Ley de Medios en Materia Electoral: 
 

“CAPITULO VII  
De las pruebas  
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Artículo 14 
 
(…) 
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 
para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba.” 

 
En cuanto a la Jurisprudencia en materia. 
 

“Jurisprudencia 36/2014  
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos 
aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el 
tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 
los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor 
convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, 
la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 
imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida 
en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan 
a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.” 
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De tal forma que, al no contar con medio de prueba más que el dicho de la parte 
actora, las pruebas documentales consistentes en oficios mismos que, no fueron 
vinculados directamente a los hechos que se pretenden probar y en algunos casos 
como lo son los recaídos bajo el número UT/MOR-QRO/17/2020, UT/MOR-QRO-
18/2020, mismos que no cuentan con sello, firma o algún elemento que compruebe 
la recepción de los mismos, así como las pruebas técnicas cuya valoración, por los 
motivos expuestos y fundamentados en párrafos anteriores, resulta insuficiente 
para crear convicción en la responsabilidad de la demandada C. María del Rosario 
Susana Soto Vieyra, esta CNHJ determina INFUNDADOS los motivos de agravio 
derivados de la misma.  
 
Ahora bien, en cuanto a lo que refiere a las supuestas faltas cometidas por el C. Jesús 
Manuel Méndez Aguilar, se puede observar bajo el hecho recaído en el inciso d), que 
la parte actora manifiesta que, en el mes de marzo, sin especificar el día y el lugar, 
fue citado por dicho demandado, con el fin que se regularizara la situación de sus 
pagos, cosa que no sucedió; asimismo, argumenta la parte actora que, se mandaron 
oficios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp 
solicitando sin respuesta la regularización de sus pagos. De lo anteriormente 
expuesto, es menester de esta CNHJ de MORENA mencionar que, de lo manifestado 
por el actor, no existe constancia o medio probatorio alguno que demuestre el dicho 
del mismo, en cuanto a lo que se refiere a llamadas telefónicas y mensajes de 
WhatsApp y conforme a lo que corresponde a oficios resulta relevante que además 
de que dichas probanzas no fueron vinculadas directamente con los hechos es de 
igual manera evidente que como se mencionó anteriormente, estos carecen de sello 
o firma o algún elemento  que compruebe la recepción de los mismos. 
 
De tal forma que, al no contar con medios de convicción que señalen la 
responsabilidad del C. Jesús Manuel Méndez Aguilar en la comisión de actos 
contrarios a la normatividad de MORENA en perjuicio de la parte actora, esta CNHJ 
de MORENA considera INFUNDADOS los motivos de agravio derivados del actuar de 
este demandado. 
 
Por último y en cuanto a lo que refiere a las supuestas faltas cometidas por el C. Joel 
Frías Zea, se puede observar bajo el hecho recaído en el inciso e) del medio de 
impugnación promovido por la parte actora, que de manera breve y sin mayor 
precisión se menciona que, en el mes de marzo sin precisar la fecha, vía correo 
electrónico, la parte actora, solicitó al demandado procediera con la regularización 
de sus pagos a lo que el demandado contesto que, no podía darle respuesta y que 
todo lo tenía que ver con la Secretaría de Finanzas del Estado. 
Al respecto de este hecho la parte actora, adjunta captura del correo electrónico 
que fue enviado por demandado en el que se puede observar mediante la redacción 
de lo que pudiera parecer un correo simple, el siguiente texto: 
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“Hola buenas tardes!! Con todo respeto no puedo atender correos que 
NO provengan de la Secretaria de Finanzas del Estado, por lo que le pido 
de la manera mas atenta que primero lo vea con la Secretaria y ella sabe 
cual es el procedimiento, muchas gracias. 
 
Saludos, que tenga buna tarde” 

 
Del texto anteriormente citado, resulta de gran relevancia mencionar que el mismo 
viene redactado de manera simple, es decir sin que cuente con número de folio o 
número de oficio alguno, asimismo se puede observar que el remitente 
supuestamente es “JOEL MORENA” sin que esto cree convicción alguna de que el 
correo fue enviado por el demandado desde su cuenta de correo electrónico oficial 
pues de lo que se desprende en dicha probanza resulta imposible verificar dicho 
dato.  
 
De tal forma que, al no contar con medios probatorios de convicción que señalen la 
responsabilidad del C. Joel Frías Zea en la comisión de actos contrarios a la 
normatividad de MORENA en perjuicio de la parte actora, esta CNHJ de MORENA 
considera INFUNDADOS los motivos de agravio derivados del actuar de este 
demandado. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que, esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, en aplicación de los principios de exhaustividad, certeza y justicia, declara 
INFUNDADOS los motivos de agravio deducidos de lo manifestado por la parte 
actora, en el recurso de queja interpuesto bajo el número de expediente 
mencionado al rubro. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 7, del 26 al 29, del 31, al 34, del 57 al 60, 86, 87, 121, 122, 123 
del Reglamento; 14 y 16 de la Ley de Medios, y del Libro Octavo, Capítulo II de la LGIPE, la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena:  

 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. - Se declaran INFUNDADOS los motivos de agravio dentro el denominado agravio 
“ÚNICO” señalado en el recurso de queja promovido por el C. JORGE CRÚZ ALTAMIRANO 
con fundamento en lo expuesto en el punto 3.7 del apartado considerativo de la presente 
Resolución  
 
SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a las partes que integran el asunto para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional, por un plazo de 3 (tres) días hábiles, a fin de notificar a las partes y demás 
interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 
 
ACTOR: María Josefina Muciño Arguello   
 
ACUSADO: Benjamín Saúl Huerta Corona 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de septiembre 
del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 15:00 horas del 24 de 
septiembre de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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       Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021 

 

                                         PONENCIA V 

 

                                                            PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1122/2021 

 

ACTOR: María Josefina Muciño Agüero  

 

ACUSADO: Benjamín Saúl Huerta Corona  

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-CM-1122/2021 con motivo 

de un recurso de queja presentados por la C. María Josefina Muciño Agüero, recibido vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 24 de abril de 2021,quienes en su 

calidad de protagonistas del cambio verdadero interponen dicho recurso en contra del C. 

Benjamín Saúl Huerta Corona, por presuntas transgresiones a los documentos básicos de 

morena al violentar lo dispuesto por los artículos 2, inciso a; 3 inciso c, d, f y h; 6 inciso a y h;  

49 inciso b; y 53 incisos a, b y c del Estatuto de MORENA; Principios 1; 2; 6 y 10 de la 

Declaración de Principios de MORENA; Puntos 1 y 9 del Programa de Acción de MORENA; y 

artículos 124; 127 inciso a; 128 inciso e y p; 129 inciso d del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por la C. María Josefina Muciño Agüero, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 24 de abril de 2021,quienes en su calidad de 
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protagonistas del cambio verdadero interponen dicho recurso en contra del C. 

Benjamín Saúl Huerta Corona, por presuntas transgresiones a los documentos 

básicos de morena al violentar lo dispuesto por los artículos 2, inciso a; 3 inciso c, d, 

f y h; 6 inciso a y h;  49 inciso b; y 53 incisos a, b y c del Estatuto de MORENA; 

Principios 1; 2; 6 y 10 de la Declaración de Principios de MORENA; Puntos 1 y 9 del 

Programa de Acción de MORENA; y artículos 124; 127 inciso a; 128 inciso e y p; 129 

inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

2. Del acuerdo de Admisión con Medida Cautelar. Mediante acuerdo de fecha 25 de 

abril del 2021, esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por 

la C. María Josefina Muciño Agüero, el cual se interpone en contra del C. Benjamín 

Saúl Huerta Corona, estableciendo en dicho acuerdo la implementación de medidas 

cautelares, es decir la suspensión de forma provisional los derechos partidarios del 

acusado, hasta en tanto esta Comisión emita la resolución de mérito. 

 

3. Del acuerdo de requerimiento.  Con fecha 28 de junio de 2020, esta H. Comisión 

emitió acuerdo de requerimiento a la parte actora, esto con el objeto de que la misma 

proporcionara algún medio donde pudiera ser notificada la parte acusada, sin que 

dicho requerimiento fuera desahogado por la parte actora. 

 

4. Del acuerdo de preclusión de derechos y reserva de audiencia. En fecha 28 de 

julio del presente año se emitió el acuerdo de preclusión de derechos y reserva de 

audiencia dentro del expediente al rubro citado derivado de que la parte acusada, el 

C. Benjamín Saúl Huerta Corona fue omiso en el sentido de dar contestación y/o 

remitir documento alguno a esta Comisión. 

 

5.  Del acuerdo para la realización de Audiencias. En fecha 10 de agosto de 2021 

esta Comisión emitió acuerdo para la realización de audiencias establecidas por el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA y del Título Décimo Segundo del Reglamento 

de la CNHJ, mismo que fue debidamente notificado a las partes. 

 

6. De la audiencia estatutaria. En fecha 20 de agosto de 2021 se citó a las partes para 

el desahogo de la audiencia establecida por el artículo 54 del Estatuto de MORENA 

y del Título Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, misma que se desarrolló 

sin la comparecencia de las partes, a pesar de encontrarse debidamente notificados 

de la misma. 

 

7. Del cierre de Instrucción. El 23 de agosto de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 

de cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer 
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su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos 

los elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de 

instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, 

según sea el caso. 

 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 

 

 

 

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

 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

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

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 



CNHJ/P5-GA   5 

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-CM-1122/201 fue admitida a trámite 

mediante acuerdo de fecha 25 de abril de 2020, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

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

hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, además de que, por tratarse de presuntas 

omisiones, las mismas se ajustan al supuesto de tracto sucesivo y sus consecuencias 

persisten en el tiempo. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto de la parte actora como del denunciado, 

toda vez que los mismos son afiliadas a MORENA, con lo cual se surte el presupuesto 

procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
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funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
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(…) 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
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(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 
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concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

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

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

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

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

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

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

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. DE LOS AGRAVIOS. Del recurso de queja se desprenden los siguientes agravios: 

 

Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por la C. María Josefina Muciño Agüero 

son los siguientes: 

 

PRIMERO. El daño a la imagen de MORENA que está ocasionando tener en sus 

filas a un ciudadano que fue detenido en flagrancia cometiendo delitos sexuales. 

 

SEGUNDO. El influyentísimo y viejas prácticas empleadas por el Diputado Benjamín 

Saúl Huerta Corona para no ser juzgado al momento de su detención; prácticas que 

llevó a cabo al ocupar su fuero constitucional para evitar ser procesado de un delito 
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en que fue detenido en flagrancia. 

TERCERO. Los es la falta de probidad en el ejercicio del encargo atribuible al 

incoado. 

 

SEXTO. DE LA CONTESTACION A LA QUEJA. El C. Benjamín Saúl Huerta Corona a pesar 

de haberse realizado diversas diligencias de notificación y publicación, FUE OMISO EN DAR 

CONTESTACIÓN A LA QUEJA INSATURADA EN SU CONTRA, motivo por el cual se tuvo 

por precluido su derecho para manifestarse al respecto. 

 

SÉPTIMO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

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

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

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  
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6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

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

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

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

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA.  

 

De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su escrito de queja, esta Comisión 

advierte las siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Tarjeta Informativa, emitida por la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ello mediante su página web 

oficial alojada en el sitio: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-
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informativa-efectivos-de-la-ssc-detuvieron-un-hombre-senalado-como-posible-

responsable- de-realizar-tocamientos-un-menor-de-edad-en-la-alcaldia-cuauhtemoc 

El valor probatorio que se le otorga al presente (1) medio de prueba es únicamente de 

indicio, tal y como lo determina la clasificación de los medios de prueba establecido en 

el artículo 16 de la Ley General Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia 

Electoral, sin embargo, con dichas notas periodísticas se acredita en primer lugar la 

existencia de los hechos, es decir, la detención de un hombre como probable 

responsable de realizar tocamientos a un menor de edad e intento de abuso sexual al 

mismo. 

 

Así mismo se desprende que dicha persona fue detenida y presentada ante el agente del 

Ministerio Publico de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.  

 

De lo anteriormente se acredita el daño al partido ya que se le relaciona con una serie de 

actos contrarios a la ley, a las buenas costumbres, a los principios y normatividad 

interna de MORENA. 

 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la conferencia de prensa matutina, llevada 

a cabo por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en fecha 13 de abril de 2021 y de la 

cual ha quedado constancia en el presente ocurso en el respectivo apartado de HECHOS.  

El valor probatorio que se le otorga a dicho medio de prueba es únicamente de indicio, 

tal y como lo determina la clasificación de los medios de prueba establecido en el artículo 

16 de la Ley General Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia Electoral, sin 

embargo, de la misma se desprende el posicionamiento respecto de los hechos por parte 

del Presidente del República Mexicana el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

manifestándose en contra de cualquier abuso y señalando que no se permitiría 

impunidad alguna. 

 

3. LA CONFESIONAL. A cargo del C. Benjamín Saúl Huerta Corona, que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 69 al 77 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se pide se desahogue a la brevedad posible, haciendo llegar en su 

debida oportunidad el pliego de posiciones correspondientes, para efectos de llevar a 

cabo la audiencia de desahogo de prueba correspondiente. 

Se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha 10 de agosto de 

2021, derivado de la incomparecencia de la parte actora a la diligencia de audiencias y 

por no presentar el pliego de posiciones para el desahogo de la misma, motivo por el 

cual se desecha de plano la misma. 

 

Al respecto del valor probatorio que debe darse a la prueba confesional, se cita lo siguiente: 
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PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN 

PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 

interpretación de los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos;  y 14, apartado 3, inciso g) del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, 14, párrafo 2, 16, párrafos 1 y 3 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se sigue que 

la prueba confesional, con independencia de su idoneidad y pertinencia en el 

procedimiento sancionador electoral, no puede por sí misma demostrar los hechos 

imputados, en todo caso, resultaría necesaria la adminiculación de ese 

reconocimiento con otros elementos de convicción, para generar valor probatorio 

pleno, debiendo atender a las afirmaciones de las partes, a la verdad conocida y al 

recto raciocinio que guarden entre sí, lo que en su conjunción genera convicción 

sobre la veracidad de los hechos aceptados. Como en el orden jurídico mexicano 

expuesto, se garantiza que a nadie puede obligarse a declarar en su perjuicio, el 

procedimiento administrativo sancionador electoral no escapa a la observancia de 

estos principios, razón por la cual resulta inadmisible tener por confeso a la parte, en 

contra de la cual, se instruye un procedimiento de esta naturaleza, porque 

precisamente la aplicación de dicha medida, es decir, de tener por confeso al 

presunto responsable, se deriva como consecuencia del apercibimiento consistente 

en que ante su silencio o negativa para desahogar la confesional, provoca la 

asunción de los efectos respectivos, aspecto inaceptable con el reconocimiento del 

derecho a declarar o no hacerlo. Por tanto, en el procedimiento sancionador electoral 

no puede considerarse que declarar o desahogar una prueba confesional revista el 

carácter de una carga procesal que genere una aceptación de los hechos imputados, 

porque afectaría la garantía de no declarar en su perjuicio. 

 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC-152/2007.—Actor: José Luis Torres Díaz.—Responsable: Comisión Autónoma 

de Ética y Garantías de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.—21 de marzo de 

2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: 

Iván E. Fuentes Garrido. 

 

4. LAS TÉCNICAS. Consistentes en todos los enlaces, capturas de pantalla y contenido 

audiovisual (y sus respectivas transcripciones) que se han insertado a lo largo del 

presente ocurso, y que por obvio de repeticiones no se transcriben nuevamente.  

El valor probatorio que se le otorga a 6 notas periodísticas de diversos medios de 

comunicación, es únicamente de indicios, tal y como lo determina la clasificación de los 

medios de prueba establecido en el artículo 16 de la Ley General Del Sistema De Medios 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=prueba,confesional
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=prueba,confesional
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00152-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00152-2007.htm
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De Impugnación En Materia Electoral, sin embargo, con dichas notas periodísticas se 

acredita en primer lugar la existencia de los hechos, es decir, la detención de un hombre 

como probable responsable de realizar tocamientos a un menor de edad e intento de 

abuso sexual al mismo, quien fue reconocido como Benjamín Saúl Huerta Corona 

Diputado de MORENA. 

 

Así mismo se desprende que dicha persona fue detenida y presentada ante el agente del 

Ministerio Publico de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.  

 

De lo anteriormente se acredita el daño al partido ya que se le relaciona con una serie de 

actos contrarios a la ley, a las buenas costumbres, a los principios y normatividad 

interna de MORENA. 

 

 

5. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Consistente en 

todo lo que favorezca a las suscritas. 

 

6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que obran en 

el expediente, en todo lo que favorezcan a las suscritas. 

 

7. EL PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. 

Esto es, en lo que me beneficie a las suscritas en el presente asunto, se hace 

valer el principio de adquisición procesal, criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las tesis de 

Jurisprudencia 19/2008 y la tesis 009/97. 

 

Las mismas (5, 6 y 7) se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele 

su valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

OCTAVO. DEL ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el 

impúgnate esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o 

en su conjunto, sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su 

sustento en la Jurisprudencia 4/2000. 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 

que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 
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Asimismo, es importante señalar que en el caso que nos ocupa se presenta la figura de hecho 

público y notorio, la cual consiste desde el punto de vista jurídico, en que un hecho notorio es 

cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de 

un círculo social en el momento en que va a pronunciar la decisión judicial, respecto del cual, 

no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba, por ser del 

conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

  

A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por la parte 

actora al tenor de lo siguiente: 

 

Por lo que hace a las manifestaciones realizadas por la parte actora esta Comisión señala que, 

si bien es cierto que el acusado fue detenido en flagrancia por la presunta comisión de un delito 

de índole sexual en contra de un menor, también lo es que, siendo que, al tratarse de una 

persona pública y un diputado electo por MORENA, lo correcto era que el C. Benjamín Saúl 

Huerta Corona, actuara con responsabilidad y acorde a los Principios que rigen el partido 

político (MORENA) que representa. 

 

Una vez analizados los hechos y la contestación a los mismos, esta Comisión procede a señalar 

que la fijación de la presente Litis recae, sobre el daño a la imagen del partido y la falta de 

probidad en el desempeño de su encargo, esto derivado de la presunta comisión del delito de 

abuso sexual en contra de un menor, lo anterior se traduce sobre en la transgresión a diversos 

artículos de nuestro estatuto, los principios de nuestro instituto político y al artículo 6° del 

Estatuto de Morena. En este sentido resulta pertinente señalar que un militante que se 

desempeña como digno integrante de este partido en todas y cada una de sus actividades, es 

aquel que guía su vida pública y privada en concordancia con nuestros documentos básicos, 

toda vez que se asume como representante de una lucha política, social, económica y cultural 

para la transformación del actual régimen, es decir, desde una ineludible responsabilidad social 

como militante, representante popular y servidor público. 

 

En este sentido el artículo 6 en su inciso h) de nuestro estatuto señala que:  

 

Artículo 6°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes 

responsabilidades (obligaciones): 

… 

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”. 

 

Al respecto esta Comisión Nacional considera que una vez analizados y valorados los 
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hechos y manifestaciones realizadas por la parte actora, aunado de que es un hecho 

público y notorio que no obstante que el C. Benjamín Saúl Huerta Corona fue detenido 

en flagrancia el día 12 de abril del año en curso, también lo es que la  Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una segunda orden de aprehensión en 

contra del diputado Saul Benjamín Huerta Corona por el delito de abuso sexual 

equiparado agravado. 

 

El diputado es acusado por el delito de violación equiparada en agravio de un menor de 

15 años de edad originario del estado de Puebla ocurrido en abril de este año en un hotel 

de la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, quien una vez desaforado por el 

Congreso de la Unión, en fecha 19 de agosto del año en curso fue trasladado ante el 

ministerio público y después al Reclusorio Oriente, es por lo anterior esta Comisión 

considera que sin prejuzgar los delitos por los que es acusado, los hechos son 

suficientes para acreditar todos y cada uno de los agravios hechos valer por la parte 

actora y declararlos como FUNDADOS. 

Es importante recordar que MORENA, surgió con el propósito de acabar con el sistema de 

oprobio, con la convicción de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, motivo por el cual todos 

sus integrantes y más aún sus representantes populares, es que el acusado debió guía su 

actuar conforme a los principios éticos y valores humanos definidos por nuestra organización, 

siendo un representante de la sociedad electo por nuestro instituto político, su omisión de actuar 

conforme a los principios y documentos básicos genera un daño irreparable al partido y a su 

imagen pública, ya que genera descontento e inconformidad entre la población, ya que como el 

mismo estatuto señala en su artículos 3 inciso h) y 6 inciso h).  

Siendo que en el caso que nos ocupa, se tiene plena convicción que el C. Benjamín Saúl 

Huerta Corona, actuó de forma omisa de desempeñarse como digno integrante de nuestro 

partido, al ser acusado de un delito bajo agravantes, el intentar usar su cargo para deslindarse 

de responsabilidades y  por lo que con ellas no solo estaría violando las leyes si no que estaría 

actualizando de facto lo establecido por el artículo 3° inciso h) del estatuto por lo que hace a “la 

exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos 

y sociales o actividades delictivas” así como lo establecido por el artículo 6 inciso h) del 

mismo estatuto por lo que hace a “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 comunidad”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión señala que de igual forma el C. Benjamín Saúl Huerta 

Corona, ha transgredido los documentos básicos de nuestro partido al llevar a cabo prácticas 

como el influyentismo, ya que tal y como se deprende de los diversos medios de prueba 

aportados por la parte actora y el conocimiento que se tiene del caso por ser un hecho público 

y notorio, el acusado pretendió hacer uso de su cargo como diputado y con ello el fuero 
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constitucional del que se goza para evitar ser procesado, siendo esto una violación clara al 

artículo 3 inciso f, del cual se desprende la prohibición de los vicios de la política como 

lo son el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, etc., con la finalidad de imponer o 

manipular la voluntad de otros y la corrupción, aunado a lo anterior se debe tener en 

consideración, que derivado de estos actos fue que se le fue retirado el fuero constitucional 

otorgado al acusado derivado de su encargo como Diputado Federal. 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa generado 

por tratarse de un hecho público y notorio, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la 

resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 

los recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados en su conjunto por 

tener conexidad entre ellos, siendo estos FUNDADOS, tal y como se ha expresado con las 

diversas consideraciones que ya han sido expuestas dentro del Considerando OCTAVO de la 

presente resolución.  

 

Es por lo anterior que  se llega a la conclusión de que existieron las violaciones estatutarias 

denunciadas en el escrito de queja y que dicha conducta violó la normatividad interna de nuestro 

instituto político, motivo por el cual es aplicable lo establecido en el artículo 53 incisos b), c), h) 

e i), por lo que se sanciona al C. Benjamín Saul Huerta Corona, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 129 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, es decir con Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero. 

 

 

“Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL 

DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA. 

La cancelación de la afiliación a MORENA consistente en la pérdida definitiva de 

los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que: 

… 

d) Realicen actos de corrupción, violación a los Derechos Humanos y 

sociales o actividades delictivas.  

 

          [Énfasis Propio] 
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Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y experiencia por 

parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo 

estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios expuestos por la parte actora, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en los Considerandos SÉPTIMO a NOVENO de la presente 
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resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes como corresponda, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Notifíquese la presente a la Secretaria De Organización Del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena, para que, de cumplimiento a lo establecido en el Considerando NOVENO 

de la presente resolución, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA presentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-VER-243/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Yair Ademar Domínguez Vázquez,  

José Ángel Echeverría Escamilla y  

Carol Esbeidy Conde Martínez 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

8 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 27 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-VER-243/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

Acusados: Yahir Ademar Domínguez Vázquez, 
José Ángel Echeverría Escamilla y Carol Esbeidy 
Conde Martínez 
 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-VER-243/21 motivo del procedimiento intrapartidario de oficio de 2 de marzo 
de 2021, iniciado en contra de los CC. Yair Ademar Domínguez Vázquez,  
José Ángel Echeverría Escamilla y Carol Esbeidy Conde Martínez por supuestas 
faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 
 

ANTECEDENTE 
 
ÚNICO.- De la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mediante sentencia de 16 de 
diciembre de 2020 emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, recaída en el expediente SX-JDC-399/2020 
y SX-JDC-400/2020 acumulado se ordenó a esta Comisión Nacional que 
determinara la situación jurídica que debía prevalecer sobre los CC. Yair Ademar 
Domínguez Vázquez, José Ángel Echeverría Escamilla y Carol Esbeidy Conde 
Martínez respecto a su integración y titularidad de diversas secretarías del  
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- Del acuerdo de inicio de procedimiento de oficio. El 2 de marzo de 
2021, esta Comisión emitió el acuerdo de inicio de procedimiento de oficio en contra 
de los CC. Yair Ademar Domínguez Vázquez, José Ángel Echeverría Escamilla y 
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Carol Esbeidy Conde Martínez otorgándole el número de expediente  
CNHJ-VER-243/21. 
 
SEGUNDO.- De la contestación de los acusados. El día 11 de marzo de 2021, 
esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de los 
CC. Yair Ademar Domínguez Vázquez, Ángel Echeverría Escamilla y Carol Esbeidy 
Conde Martínez al procedimiento de oficio iniciado en su contra. 
 
TERCERO.- De la audiencia estatutaria. Por acuerdo de 17 de marzo de 2021, 
esta Comisión Nacional citó a los acusados a fin de celebrar la audiencia estatutaria 
el día 24 de marzo del 2021 a las 11:00 horas mediante la plataforma de 
videollamadas o reuniones virtuales denominada: ZOOM. Dicha audiencia se 
celebró de la manera en que consta en el acta levantada, así como en el audio y 
video tomado durante ella. 
 
CUARTO.- Del cierre de instrucción. Mediante auto de 15 de septiembre de 2021, 
esta autoridad jurisdiccional declaró cerrada la instrucción del asunto que nos 
ocupa a fin de proceder a la formulación del proyecto de resolución que en Derecho 
correspondiera. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente asunto,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable.  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Documentos Básicos de MORENA 
 
IV. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
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TERCERO.- Identificación del acto u omisión reclamado a los acusados.  
De acuerdo a la lectura de los párrafos 125 al 128 de la sentencia del expediente 
SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 acumulado se tiene que la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que 
esta Comisión Nacional debió advertir la posible inobservancia por parte de los 
acusados de: 
 

1) El artículo 8 del Estatuto de MORENA 
 

2) El oficio CNHJ-312-2018 
 
CUARTO.- Estudio de fondo de la litis. El estudio del caso se abordará en 5 
(cinco) puntos de conformidad con los preceptos constitucionales establecidos en 
el artículo 16 de nuestra Carta Magna. 
 

 
 

Nuestro Estatuto contempla como faltas la 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; 

 
c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 
documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos de MORENA; 
 
(…). 
 
f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 

lineamientos emanados de los órganos de MORENA”. 
 

 
 

El catálogo de sanciones es el siguiente: 

 
“Artículo 64° del Estatuto de MORENA. Las infracciones a la 
normatividad de MORENA podrán ser sancionadas con:  

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

por la normatividad de MORENA aplicables al caso en estudio. 

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

realización de una o varias conductas infractoras. 
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a. Amonestación privada;  
 

b. Amonestación pública;  
 

c. Suspensión de derechos partidarios; 
d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 

del Cambio Verdadero de MORENA;  
 

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

f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 
representación de MORENA o para ser registrado como 
candidato a puestos de elección popular;  
 

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una 
vez que haya sido expulsado de MORENA;  
 

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

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado.  
 

j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas 
que no podrán exceder de los treinta días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia, 
las multas se duplicarán.  

 
Artículo 65° del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia impondrá́ sanciones tomando en cuenta la 
gravedad de la falta. A este efecto serán aplicables la jurisprudencia y 
las tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así ́
como el Reglamento que apruebe el Consejo Nacional”. 

 

 

 
La relación de pruebas presentadas por esta COMISIÓN NACIONAL  
para acreditar los actos reclamados fueron las siguientes: 
  

▪ Documental Pública 
 

1) Sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-399/2020 y  
SX-JDC-400/2020 acumulado de 16 de diciembre de 2020. 
 

2) Oficio CNHJ-312-2018 de 4 de diciembre de 2018 emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

3.- La relación de pruebas presentadas por las partes y su desahogo. 
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▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 
Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 
Se da cuenta de documento de 61 fojas de fecha 16 de diciembre de 2020,  
consistente en la Sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-399/2020 y 
SX-JDC-400/2020 acumulado. 
 
Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 2: 
Se da cuenta de documento de 3 fojas de fecha 4 de diciembre de 2018,  
consistente en oficio emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA que estableció la obligación de los miembros de este Instituto Político 
que habrían de ocupar un cargo de elección popular o en el servicio público a 
presentar su renuncia al encargo partidista. 
 
La relación de pruebas presentadas por los ACUSADOS fueron las siguientes:  
 

▪ Documental Pública 
 

1) Oficio CNHJ-312-2020 de 19 de septiembre de 2020 emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (NO APORTADA). 
 

▪ Documental Privada 
 

1) Escrito de consulta sin fecha signado por los CC. Yair Ademar Domínguez 
Vázquez y José Ángel Echeverría Escamilla. 
 

2) Escrito de renuncia signado por el C. José Ángel Echeverría Escamilla de 
10 de agosto de 2020. 

 

3) Escrito de renuncia signado por la C. Carol Esbeidy Conde Martínez de 
14 de septiembre de 2020. 

 

4) Escrito de renuncia signado por el C. Yair Ademar Domínguez Vázquez 
de 31 de julio de 2020. 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

▪ Supervenientes (NO SE APORTÓ NINGUNA). 
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Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 1: 
Se da cuenta de documento de 2 fojas sin fecha signado por los CC. Yair Ademar 
Domínguez Vázquez y José Ángel Echeverría Escamilla consistente en la consulta 
realizada por estos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
respecto a sus intenciones de reincorporarse a sus respectivos cargos dentro del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz. 
 
Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 2: 
Se da cuenta de documento de 1 foja de 10 de agosto de 2020, consistente en 
escrito de renuncia del cargo de Secretario Particular del Presidente Municipal de 
Coatzacoalcos, Veracruz signado por el C. José Ángel Echeverría Escamilla y 
dirigido al C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo, con sello de recibido por parte del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos Veracruz de misma fecha.    
 
Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 3: 
Se da cuenta de documento de 1 foja de 14 de septiembre de 2020, consistente en 
escrito de renuncia del cargo de Técnico Sembrador, adscrita a la estrategia 
Sembremos Bienestar Común de la Secretaría de Desarrollo Social signado por la 
C. Carol Esbeidy Conde Martínez y dirigido al C. Guillermo Fernández Sánchez, 
con sello de recibido de misma fecha.    
 
Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 4: 
Se da cuenta de documento de 1 foja de 31 de julio de 2020, consistente en escrito 
de renuncia del cargo de Secretario Privado, adscrito a la Secretaría de 
Gobernación signado por el C. Yair Ademar Domínguez Vázquez y dirigido al  
C. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, con sello de recibido por parte de la Secretaría 
de Gobierno de fecha 3 de agosto de 2020.    
 

 
 
Al tenor de la relación de las pruebas expuestas y desahogadas en el punto 
que antecede, se concluye la valoración siguiente en cuanto hace a las 
PRUEBAS ofrecidas por esta COMISIÓN NACIONAL: 

PRIMERO.- Que gozan de pleno valor probatorio las pruebas DOCUMENTAL 
PÚBLICA 1 y 2 toda vez que en términos de lo establecido en artículo 59 del 
Reglamento de la CNHJ se trata de documentos emitidos por una autoridad 
competente para expedirlos y/o revestidos de fe pública. 

SEGUNDO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 
considerada durante el estudio del caso así como la Instrumental de actuaciones. 
 
En cuanto hace a las PRUEBAS ofrecidas por la parte ACUSADA: 
 
PRIMERO.- Que en cuanto hace a las pruebas DOCUMENTAL PRIVADA 1 a 4  
las mismas, dada su naturaleza y para sus fines, únicamente pueden crear la 
convicción de su existencia y materia, esto es, que los CC. Yair Ademar 

4.- El razonamiento atinente a la valoración de las pruebas.  
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Domínguez Vázquez, José Ángel Echeverría Escamilla y Carol Esbeidy Conde 
Martínez, en diversas fechas, presentaron su renuncia a los diferentes cargos 
públicos que ostentaban. 

SEGUNDO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 
considerada durante el estudio del caso así como la Instrumental de actuaciones. 
 

 
 
El agravio o acto reclamado en estudio es infundado al tenor de lo siguiente. 
 
De acuerdo a lo expuesto por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, los acusados pudieron haber incurrido en faltas a 
la normatividad de MORENA debido a su reincorporación como titulares de las 
secretarías de Organización, Jóvenes y Arte y Cultura del órgano ejecutivo estatal 
de nuestro instituto político en el estado de Veracruz sin haber presentado su 
renuncia a los cargos públicos que venían ostentando dentro de la 
administración pública municipal, estatal o federal. 
 
Ahora bien, de las pruebas DOCUMENTALES PRIVADAS 2 a la 4 aportadas por 
los acusados se puede desprender que estos, en diversas fechas, manifestaron de 
manera clara e indubitable su voluntad irrevocable de renunciar a los cargos 
públicos que se encontraban desempeñando como secretario privado, particular y 
técnico sembrador. 
 
En dicho tenor, resulta inconcuso que la reincorporación a sus tareas partidistas 
como dirigentes estatales se llevó apegada a Derecho, es decir, dentro del marco 
estatutario y no incurrieron en el supuesto previsto en el artículo 8 de la 
normatividad partidista ni contrariaron lo expuesto en el oficio CNHJ-312-2018 
emitido por esta Comisión Nacional pues su reintegración como titulares de 
diversas secretarías se dio una vez que estos habían renunciado a sus cargos 
públicos, de ahí lo infundado del agravio por lo que se impone confirmarlos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio hecho valer en contra de los 
CC. Yair Ademar Domínguez Vázquez, José Ángel Echeverría Escamilla y  
Carol Esbeidy Conde Martínez, en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 
CUARTO de la presente resolución. 

5.- La calificación de los agravios, la precisión de qué elementos 

probatorios evidencian su ineficacia y/o inoperancia, así como los 

razonamientos lógico-jurídicos concluyentes. 
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SEGUNDO.- Se CONFIRMA la reincorporación de los CC. Yair Ademar Domínguez 
Vázquez, José Ángel Echeverría Escamilla y Carol Esbeidy Conde Martínez a las 
carteras de Secretario de Organización, Jóvenes y Arte y Cultura del  
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz de las cuales son titulares, 
respectivamente. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como en Derecho 
corresponda. 
 
CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2198/21 

 

Actor: Laura Beatriz Bobadilla Jardón 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Secretaría de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional  

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

6 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2198/21 

 

Actor: Laura Beatriz Bobadilla Jardón 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

    
Secretaría de Organización  
del Comité Ejecutivo Nacional  
 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX-2198/21 motivo del recurso de queja sin fecha presentado por la 

C. Laura Beatriz Bobadilla Jardón en contra de la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional por la omisión de registrarla en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario  

de 14 de septiembre de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de México 

y recaído en el expediente JDCL/519/2021, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano promovido por la C. Laura Beatriz Bobadilla Jardón. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor. El 14 de septiembre de 2021,  

fue recibida vía correo electrónico y de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de 

queja sin fecha promovido por la C. Laura Beatriz Bobadilla Jardón. 
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TERCERO.- Del trámite. En fecha 21 de septiembre de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral 

por medio del cual otorgó número de expediente al recurso referido y solicitó un 

informe a la autoridad señalada como responsable de la falta denunciada. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Durante el plazo 

reglamentario, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta por parte de la Secretaría de Organización Nacional.  

 

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

23 de los corrientes, esta Comisión Nacional corrió traslado a la actora del informe 

rendido por la autoridad responsable sin que esta realizara manifestación alguna 

durante el plazo concedido. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. El 24 de septiembre de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del 

procedimiento habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud 

para emitirse en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. 

La omisión de registrarla en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero de MORENA. 
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TERCERO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de Afiliación 

 

VII. Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados 

 

CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 

responsable. De la lectura del capítulo respectivo se tiene que la autoridad 

responsable hace valer la siguiente causal de improcedencia: 

 

• Que la actora no cuenta con legitimación  

 

Dicha causal es improcedente pues es de explorado Derecho que, en materia de 

afiliación, los partidos políticos son quienes cuentan con la documentación relativa 

a las constancias y solicitudes de afiliación, teniendo en cuenta que es un 

documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales como la 

observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido 

político por lo que, al aducirse una violación a este derecho constitucional, 

corresponde a los órganos del instituto político conocer de la misma. 

 

QUINTO.- Estudio de fondo. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

estima que el agravio hecho valer por la actora resulta INFUNDADO toda vez que 

no prueba haber hecho entrega de su formato de afiliación mediante los 

lugares y/o formas previstas en el Estatuto de MORENA. 

 

El Estatuto de MORENA en su artículo 15 establece una serie de lugares y formas 

mediante las cuales un ciudadano puede afiliarse a MORENA, a saber: 

 

✓ Mediante brigadas de afiliación realizadas casa por casa. 

✓ Por internet 
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✓ Ante cualquier instancia municipal, distrital, estatal nacional o internacional 

de MORENA. 

 

Asimismo, el artículo 21 del reglamento de afiliación indica que, se cita: 

 
“ARTÍCULO 21. Los mexicanos que deseen afiliarse a MORENA 

podrán hacerlo en el Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero, 

Comité Ejecutivo municipal, estatal o nacional, o en la Coordinación 

Distrital según sea el caso, o por medio del sitio de internet que para 

el caso, habilite el Partido”. 

En el caso, la actora afirma haber solicitado su inscripción a nuestro partido político 

el 10 de enero de 2018. Dicha circunstancia pretende acreditarla mediante la 

exhibición de su credencial provisional de Protagonista del Cambio Verdadero 

signada en tal fecha. 

 

Ahora bien, se tiene que para poder tener por acreditada la presunta omisión del 

órgano responsable consistente en no darle el debido trámite a la supuesta solicitud 

de afiliación promovida por la actora es necesario que conste de manera fehaciente 

que la autoridad y/o brigadista de MORENA recibió la misma lo que en el caso  

no se actualiza pues no se exhibe -cuando menos- alguna copia simple del 

formato de afiliación en el que conste el acuse de recibido por la autoridad o 

brigadista ante quien supuestamente fue entregado. 

 

De las pruebas aportadas por la quejosa no se desprende que el formato de 

afiliación haya sido recibido por lo que es inconcuso que no puede tenerse 

por acreditada la omisión que se imputa y menos aún que la Secretaría de 

Organización Nacional la hubiese recibido de parte de quien supuestamente 

realizó la afiliación y luego omitido su tramitación. 

Por otra parte, el hecho de exhibir una credencial provisional de Protagonista del 

Cambio Verdadero de MORENA en modo alguno puede tenerse como un 

reconocimiento inmediato de la calidad de militante de MORENA dado que el 

trámite para obtener dicha calidad goza de características propias y etapas que 

deben cumplimentarse de acuerdo con el reglamento respectivo. 

Es decir, debe comprobarse que el ciudadano cumpla con los requisitos que la ley 

y el Estatuto indican para tener a los interesados como formalmente miembros de 

MORENA. Igualmente, la fecha que contienen las credenciales provisionales  

no goza de certeza dada la relativa facilidad con la que las mismas se pueden 

confeccionar, modificar y/o alterar dado que estas incluso se encuentran a 

disposición de la población fuera de los canales oficiales para su distribución por 

parte de MORENA. 
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No obstante lo anterior, la Credencial Provisional de Protagonista del Cambio 

Verdadero sí puede considerarse, cuando menos, como un acto 

presuntivamente constitutivo de la expresión voluntaria de afiliarse a nuestro 

partido lo que, tomando en cuenta todo lo expuesto, llevaría a los siguientes 

efectos: 

SEXTO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad jurídica a ambas 

partes y evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a la 

normatividad administrativa en materia de afiliaciones ante el Instituto 

Nacional Electoral, las parten deberán atenerse a lo siguiente: 

1. Se vincula a la Secretaría de Organización Nacional a efecto de que,  

de manera inmediata, establezca comunicación con la Ciudadana Laura Beatriz 

Bobadilla Jardón a través de los datos de contacto que la misma proporciona 

en su escrito de queja a fin de que se le brinden o informen de todos los 

canales y/o mecanismos, así como de toda la información disponible para que 

pueda realizar su afiliación a nuestro instituto político. 

 

2. Una vez que la ciudadana antes citada cumpla con los requisitos previstos en el 

reglamento respectivo para presentar su formal solicitud de afiliación a MORENA y 

cumpla de los requisitos establecidos en las leyes electorales y reglas 

internas de MORENA, se proceda a inscribirla en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero para garantizar su derecho de asociación y 

afiliación previstos en la Constitución Política de México. 

 

No sobra señalar que la afiliación a MORENA deberá serlo bajo las directrices 

señaladas en los artículos 3 inciso g) y 4 del Estatuto de nuestra organización que 

a la letra disponen: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de 
los siguientes fundamentos: 
 
g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin 
corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes 
o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad 
exclusiva de dirección general; 
 
Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de 
quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de 
acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro 
partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y 
voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de 
residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No 
podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados 
a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero”. 



    

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo primero, 49 incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA y de los 

artículos 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio hecho valer por la actora, en virtud de 

lo expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución.  

SEGUNDO.- Se INSTRUYE a la Secretaría de Organización del  

Comité Ejecutivo Nacional para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el 

CONSIDERANDO SEXTO de la presente ejecutoria. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como en Derecho 

corresponda. 

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 22 de septiembre del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 18:30 horas del 29 de septiembre del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021. 
 
ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRAS. 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-1110/2021 con 

motivo de un recurso de queja presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez, en contra del 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión 

Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, todos del Partido 

Morena, recibido mediante notificación por oficio número TEEM-SGA-A-1147/2021, por medio 

del cual se notificó el acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán, con fecha 22 de abril de 2021, respecto del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez; el 

cual fue notificado en la sede nacional de nuestro instituto político con fecha 23 de abril de dos 

mil 2021, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se 

tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, a efecto de que esta 

Comisión Nacional conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en 

contra de las mujeres.   

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del medio de impugnación, 

recibido mediante notificación por oficio número TEEM-SGA-A-1147/2021, por medio del cual 

se notifica el acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
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Michoacán, con fecha veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez 

Jiménez; el cual fue notificado en la sede nacional de nuestro instituto político con fecha 

veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia 

pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión Nacional conozca de los 

hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las mujeres.   

 

En referido acuerdo plenario de escisión emitido por el Pleno del Tribunal Electoral de 

Michoacán se resolvió lo siguiente:  

 

“En consecuencia, a fin de hacer la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, 
que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es escindir el escrito de demanda, a fin de 
que sea la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, en plenitud 
de atribuciones, en caso de determinarlo procedente y de acuerdo a sus facultades 
conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de 
las mujeres. 
 
Sin que tal determinación implique prejuzgar sobre la presunta comisión y 
responsabilidad imputada a las autoridades responsables, y sin que tampoco el 
presente acuerdo constituya exoneración de alguna posible falta ni de su eventual 
sanción. 
 
En tanto que, este Tribunal seguirá conociendo de las actuaciones reclamadas en la 
demanda relacionadas con el proceso de elección a la candidatura de la diputación 
local por el Distrito 13, de Zitácuaro, Michoacán por la Coalición conformada por los 
partidos Morena y del Trabajo.” 

 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez, 

en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la diputación local por el Distrito 

13, de Zitácuaro, Michoacán por la Coalición conformada por los partidos Morena y del Trabajo.  

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional de Honestidad entra al estudio del medio de 

impugnación promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez, en los términos señalados por el 

Tribunal que escinde el presente asunto. Así, del análisis del recurso de queja en estudio se 

observa que la actora pretende que los hechos que expone sean analizados como obstrucción 

e impedimento para acceder a las funciones públicas como candidata a Diputada local por el 

principio de Mayoría Relativa del municipio de Zitácuaro, distrito Electoral Número 13 del Estado 

de Michoacán, por el Partido Político Morena en Michoacán, advirtiendo que refiere lo siguiente: 

 

“… al no haberme tomado en cuenta para la encuesta, ya que nadie me ha 
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informado si se realizó verdaderamente o no, con ello se está realizando la 

conducta de violencia política de género, igualdad de acceso a las funciones 

públicas como CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA de ZITACUARO distrito Electoral Número 13 del Estado 

de Michoacán, por el Partido Político Morena en Michoacán, JUAN CARLOS 

ARIHUELE TELLO” 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La parte acusada, es decir, 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en tiempo y forma, se le tuvo dando 

contestación al requerimiento ordenado por esta Comisión Nacional, mediante escrito 

presentado con fecha 05 de mayo de 2021, signado por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante 

de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se 

designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante autoridades 

administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 

certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio 

contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad 

de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del 

poder que le otorga Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de partido Morena. 

 

Aunado a lo anterior, transcurrido el plazo para dar contestación a la queja interpuesta en su 

contra sin haberlo hecho el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, ambos del Partido 

Morena, se le tuvo por precluido su derecho para hacerlo con posterioridad, lo anterior, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 24 de junio de 2021, se emitió el acuerdo de vista, 

por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la parte 

acusada, otorgándole un plazo de tres días hábiles para manifestar lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 32° del Reglamento de la CNHJ que a la 

letra dice:  

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento.”  

   

QUINTO. De la contestación a la vista. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 24 de junio 

de 2021, se corrió traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Pacheco, a 
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la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez para que en el término de tres días hábiles 

manifieste lo que a su derecho convenga, sin que a la fecha haya realizado manifestación 

alguna al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho de la parte actora al haber 

transcurrido en exceso el plazo concedido a efecto de realizar manifestaciones con relación al 

informe rendido por la autoridad responsable, lo anterior, para los efectos legales a que haya 

lugar.  

 

SEXTO. Del acuerdo de citación a audiencia. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes 

ofreció pruebas testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere el desahogo 

presencial de la prueba, es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó 

procedente efectuar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena, señalándose el 02 de agosto de 2021 

para su celebración. 

 

SÉPTIMO. Del acuerdo de diferimiento de audiencia. Aperturada la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos en la que compareció la C. Elvia Sánchez Jiménez por su propio derecho 

y en su carácter de parte actora y, la Licenciada en Derecho Xóchitl María López Alvarado, en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, la parte actora solicitó 

atentamente el diferimiento de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos a efecto de 

evitar vulneración a sus derechos y no quedar en estado de indefensión, expresando su 

conformidad la parte acusada. 

 

Por lo anterior, al versar la presente queja en presuntos actos que pudiesen constituir violencia 

política en razón de género, en apego a lo establecido por el Reglamento de Quejas y 

Denuncias en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto 

Nacional Electoral, y en base a los principios rectores para los procedimientos sobre violencia 

política en razón de género de Buena fe, Dignidad, Respeto y protección de las personas, 

Coadyuvancia, Confidencialidad, Personal Cualificado, Debida diligencia, Imparcialidad 

y contradicción, Prohibición de represalias, Colaboración, Exhaustividad, Máxima 

protección e igualdad y no discriminación, establecidos por el artículo 4 numeral 1 incisos 

del a) al m) del Reglamento en mención, resultó procedente el diferimiento de la audiencia de 

ley en el presente expediente, señalándose el 18 de agosto de 2021 como nueva fecha para 

que tuviese verificativo la audiencia estatutaria correspondiente. 

 

OCTAVO. De la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos. Con fecha 18 

de agosto de 2021 tuvo verificativo la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y 

alegatos, certificándose la comparecencia de la parte actora Elvia Sánchez Jiménez, por propio 

derecho, y asistida de su representante legal, el Licenciado en Derecho José Antonio Flores 

Alcaráz quien se identificó con cédula profesional con número , expedida a su favor 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  
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Asimismo, se certificó la comparecencia de la Licenciada en Derecho Xóchitl María López 

Alvarado, en representación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien se 

identificó con Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con OCR 

(Optical Character Recognition) número  misma fue citada en hora posterior 

a efecto de evitar la revictimización de la posible víctima de los hechos que se reclaman por 

violencia política en razón de género. 

 

Sin que fuese posible llevar a cabo la audiencia de conciliación, con fundamento en el artículo 

153 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez 

que los actos reclamados por la parte actora, que, de acreditarse, son considerados como faltas 

graves a los presupuestos señalados en el Estatuto de Morena y el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, lo anterior, por así manifestarlo la parte actora, 

procediéndose al desahogo de las diligencias correspondientes al desahogo de pruebas y 

alegatos. 

 

NOVENO. Del cierre de Instrucción. El 24 de agosto de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 

de cierre de instrucción una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia 

alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, 

lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 
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de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE, la queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-

1110/2021 por acuerdo de admisión emitido por esta H. Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 28 de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de 

admisibilidad y procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los 

artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de quince días a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la presentación 

de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes 

de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión 

señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad de la hoy actora, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría Relativa 

del Décimo Tercero Distrito Electoral del Estado de Michoacán y corresponde a órgano nacional 

de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido 

en el artículo 56 del Estatuto del Partido 

 

CUARTO. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE LITIS. Por economía 

procesal, en síntesis, se precisan los hechos que han sido puestos del conocimiento de 

esta Comisión para emitir la presente resolución, como se desprenden del escrito de queja 
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presentado por la hoy actora y de conformidad con el acuerdo plenario de escisión emitido 

por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con fecha veintidós de abril de dos mil 

veinte para que este órgano jurisdiccional conozca de los hechos denunciados bajo el 

enfoque de violencia política en contra de las mujeres, en el que señala entre sus hechos 

lo siguiente: 

 

“Me causa agravio el registro ante el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, el 

no haberme tomado en cuenta para la encuesta, ya que nadie me ha informado si se 

realizó verdaderamente o no, con ello se está realizando la conducta de violencia 

política de género, igualdad de acceso a las funciones públicas al designar como 

candidato a diputado local por el principio mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito 

Electoral Número 13, del Estado de Michoacán, por el Partido Político Nacional 

Morena, así como del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Morena, así como la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Michoacán”, hicieron caso omiso a mis derechos partidarios, constitucionales e 

internacionales.” 

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE. Son aplicables las siguientes normas, que tienen 

relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad…  
Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento… 
 
Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
  
(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
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garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones… 
 
Artículo 41. … 
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 
y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 
base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 
respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 
caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
 
(…) 
 
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 
electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 
los organismos que agrupen a sus militantes, y 
 
f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 
requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 
 
Artículo 35. 
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 
 
a) La declaración de principios; 
 
b) El programa de acción, y 



10 

c) Los estatutos. 
 
Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 
 
(…) 
 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 
derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 
y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 
mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 
posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 
de motivar y fundar la resolución respectiva. 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 
deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
(…) 
 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 
 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 
sean violentados al interior del partido político; 

 
En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 
H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 
hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 
alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 
 
De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
 

“Artículo 14 
 
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 
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ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
… 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; (…) 
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 
las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 
de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 
o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 
órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Artículo 16 
 
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 
en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 
 
3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 
judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 
pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 
después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 
aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 
autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 
del cierre de la instrucción” 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-MICH-1110/2021 promovida por la C. Elvia Sánchez Jiménez se 

desprenden los siguientes agravios: 
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“Me causa agravio el registro ante el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, el 

no haberme tomado en cuenta para la encuesta, ya que nadie me ha informado si se 

realizó verdaderamente o no, con ello se está realizando la conducta de violencia 

política de género, igualdad de acceso a las funciones públicas al designar como 

candidato a diputado local por el principio mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito 

Electoral Número 13, del Estado de Michoacán, por el Partido Político Nacional 

Morena, así como del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Morena, así como la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Michoacán”, hicieron caso omiso a mis derechos partidarios, constitucionales e 

internacionales.” 

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo requerido 

y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado respecto los agravios hechos 

valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente:    

 

“CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 

 

La Base 2 de la Convocatoria, establece que la Comisión Nacional de Elecciones sólo 

dará a conocer las solicitudes de registro aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo, circunstancias jurídicas que 

están firmes ya que la relación de solicitudes de registro aprobadas1 en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: candidatos a alcaldías y diputaciones 

en el Estado de Michoacán; para el proceso electoral federal 2020-2021, se publicó el 

8 de abril 2021 en la página oficial de nuestro instituto político, a saber 

https://www.morena.si siendo que en dicha página también se publica todo lo 

relacionado con las decisiones que involucran a las Coaliciones formadas para el 

periodo electoral que nos acontece, esto en estricto cumplimiento de lo previsto en la 

Base 1 de la Convocatoria, así como de los ajustes correspondientes, circunstancia 

que presupone un hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 15, 

párrafo 1, de la Ley de Medios. 

 

Ahora bien, se debe analizar lo dispuesto por la base 6 de la referida Convocatoria, la 

cual se inserta para mayor claridad.  

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 
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popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho 

público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la 

Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la 

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

inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento 

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

Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que 

participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe 

un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 

definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA.  

 

Como se aprecia, la manera en que se llevaría a cabo el proceso de selección de 

registros para la postulación de candidaturas, es un hecho notorio y público, toda vez 

que fue previsto en la convocatoria a partir de la publicación de la misma. Destacando 

el hecho de que si se aprueba sólo un registro se entenderá como candidatura única, 

por lo que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino 

que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder pues su realización es 

circunstancial y su utilización depende del número de registros aprobados toda vez 

que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un techo para el número de perfiles 

aprobados simultáneamente, no un número que deba agotarse.  

 

Por lo que si en el caso, conforme a la lista de solicitudes aprobadas únicamente se 

aprobó uno de los perfiles sometidos al escrutinio político electoral de la Comisión 

Nacional de Elecciones, es inconcuso que no se actualizó el método de encuesta 

señalado; por el contrario, tal designación reviste el carácter de inapelable en términos 

del estatuto 46 inciso t. A manera de conclusión puede observarse que la parte actora 

basa sus pretensiones en la realización de una encuesta, concretamente en la omisión 

de incluirla para determinar al candidato idóneo y mejor posicionado, lo que a su dicho 

configuró una conducta de violencia política de género por parte de esta autoridad 

partidaria. Sin embrago tal situación no pudo ser así porque, como ya se dijo, dicha 

encuesta no se llevó acabo en razón de que la misma estaba supeditada a la 

aprobación de cuatro registros o más, hecho que no ocurrió ya que para el caso que 

nos acontece sólo se aprobó un registro.” 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 
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“Me causa agravio el registro ante el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, el 

no haberme tomado en cuenta para la encuesta, ya que nadie me ha informado si se 

realizó verdaderamente o no, con ello se está realizando la conducta de violencia 

política de género, igualdad de acceso a las funciones públicas al designar como 

candidato a diputado local por el principio mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito 

Electoral Número 13, del Estado de Michoacán, por el Partido Político Nacional 

Morena, así como del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Morena, así como la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Michoacán”, hicieron caso omiso a mis derechos partidarios, constitucionales e 

internacionales.” 

 

Vista las actuaciones que comprenden el presente expediente, derivado de la escisión realizada 

por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, de conformidad con lo ordenado mediante 

acuerdo de escisión con fecha veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia 

Sánchez Jiménez; el cual fue notificado en la sede nacional de este instituto político con fecha 

veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia 

pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para que esta Comisión Nacional conozca de los hechos 

denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las mujeres. 

 

En ese sentido, en la escisión de dicho recurso el mencionado Tribunal estimó que no es 

conveniente resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano presentado por la ahora quejosa en forma conjunta, siendo que el propósito de la 

escisión es facilitar la resolución de cuestiones que ameriten un pronunciamiento por separado, 

derivado de la necesidad de resolverlas a través de cursos procesales distintos. Por lo que, esta 

Comisión entrará al conocimiento de los agravios hechos valer por la recurrente que tengan 

relación a los actos denunciados por violencia política en razón de género. En tanto que, ese 

Tribunal seguirá conociendo de las actuaciones reclamadas en la demanda relacionadas con 

el proceso de elección a la candidatura de la diputación local por el Distrito 13, de Zitácuaro, 

Michoacán por la Coalición conformada por los partidos del Trabajo y Morena. 

 

Ahora bien, respecto de los agravios hechos valer por la recurrente, es preciso señalar que, le 

causa agravio la supuesta violación al derecho de igualdad de acceso a las funciones públicas 

en la designación del candidato a la diputación local por el principio mayoría relativa de 

Zitácuaro, Distrito Electoral Número 13, del Estado de Michoacán, por el Partido Político 

Nacional Morena, atribuyéndole a la autoridad responsable actos que, a consideración de la 

parte actora, acreditan la violencia política en razón de género cometida en su perjuicio, toda 

vez que, manifiesta que las autoridades señaladas como responsables no le informaron sobre 

la realización de una supuesta encuesta como mecanismo para la selección de candidatos de 
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este instituto político y, menos aún se determinaron las bases o criterios para otorgarle 

eventualmente la constancia de candidato al C. Juan Carlos Orihuela Tello, por la Diputación 

en el Distrito Electoral 13, del Estado de Michoacán, al argumentar la quejosa que de igual 

forma, cumplió con todos los requisitos y conserva una trayectoria política mayormente 

favorable para ser electa candidata para la Diputación Local en comento. 

 

Del contenido del recurso de queja presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez, se desprende 

que comparece ante este órgano jurisdiccional intrapartidario para hacer del conocimiento actos 

que, considera constituyen violencia política en razón de género en su contra en el desarrollo 

del proceso interno de selección de candidatos de este instituto político, por lo que basta con 

que el razonamiento o expresión aparezca en la demanda para constituir un principio de 

agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda. 

 

Por lo anterior, dada la trascendencia de los hechos denunciados en aras de garantizar una 

impartición de justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional, y dado 

que las alegaciones de la denunciante se relacionan con el tema de violencia política en razón 

de género, resulta necesario realizar diversas aclaraciones en relación con la materia del 

presente asunto, siendo necesario atender el mismo desde una perspectiva de género. 

 

En ese sentido, la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, determinó que la perspectiva de 

género es un método de análisis jurídico que permite a las impartidoras e impartidores de 

justicia, identificar y resolver el caso de que se trate con miras a corregir la discriminación que 

generan las practicas institucionales o las normas sobre las mujeres, salvaguardando, de esta 

manera, tanto el debido proceso como el principio de igualdad. Por su parte, la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en su artículo 

2, inciso c), obliga a todos los tribunales del país a “establecer la protección jurídica de los 

derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto 

de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 

de la mujer contra todo acto de discriminación”.  

 

Por tanto, es una obligación de los órganos jurisdiccionales, aún aquellos integrantes de los 

diversos institutos políticos existentes en el país, juzgar con perspectiva de género en aquellos 

casos en los que haya indicios de violencia política en razón de género. En ese sentido, la 

Primera Sala de la Corte, en la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: “ACCESO A 

LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO”, ha señalado la metodología para cumplir con esta obligación, 

en los que se debe identificar las situaciones de desigualdad y aplicar estándares de derechos 

humanos. 

 

El mencionado método para juzgar con perspectiva de género implica corroborar si existe una 
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situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impide impartir justicia de 

manera completa e igualitaria, tomando en consideración la existencia de situaciones de poder 

que por cuestiones de género den lugar a un desequilibrio entre las partes de la controversia, y 

cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o perjuicio de 

género. 

 

Por lo que, una vez valorados los medios probatorios aportados por las partes esta Comisión 

Nacional determina declara infundado el agravio estudiado en el que el recurrente sostiene 

que la Comisión Nacional de Elecciones que conoció del estudio de los perfiles de los aspirantes 

a la candidatura por la Diputación Local por el principio mayoría relativa de Zitácuaro, Distrito 

Electoral Número 13, del Estado de Michoacán, por el Partido Político Nacional Morena, violó 

en su perjuicio el principio de igualdad de acceso a las funciones públicas, constituyendo actos 

que supuestamente acreditan la violencia política en razón de género en su contra, sin 

embargo, contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado actuó al margen de lo 

establecido por la normatividad interna del partido y dio puntual cumplimiento a lo controvertido 

por la quejosa en su único agravio que es del conocimiento de esta Comisión, sin que se 

acredite la comisión de actos que constituyan violencia política en razón de género. 

 

La parte denunciante afirma que fue objeto de violencia política en razón de género toda vez 

que no le informaron sobre la realización de una supuesta encuesta como mecanismo para la 

selección de candidatos de este instituto político y, menos aún se determinaron las bases o 

criterios para otorgarle eventualmente la constancia de candidato al C. Juan Carlos Orihuela 

Tello, por la Diputación en el Distrito Electoral 13, del Estado de Michoacán, al argumentar la 

quejosa que de igual forma, cumplió con todos los requisitos y conserva una trayectoria política 

mayormente favorable, para ser electa candidata para la Diputación Local en comento. Sin 

embargo, la existencia de la citada conducta no se tiene por acreditada como a continuación se 

expone. 

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo argumentado por la parte actora, y al respecto 

dio cumplimiento a lo establecido por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena que 

emitió la Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]” así como 

los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el 

Estatuto de este instituto político.  

 

Asimismo, la elección de candidaturas para el Estado de Michoacán se sometió de igual forma 
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a lo establecido en el Convenio de Coalición Denominada “Juntos Haremos Historia en 

Michoacán”, presentado por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo y Morena, siendo que 

en dichos documentos, se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible para todo 

interesado, lo relativo a el registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes para las 

candidaturas. 

 

Del acuerdo político referido anteriormente, se desprende del Contenido del Anexo 1, sobre la 

distribución de candidaturas por partido político para la postulación de Diputadas y Diputados 

que integrarían la LXXV Legislatura en el Congreso Local del Estado de Michoacán, 

corresponde al Partido Político Nacional Morena la selección de candidato a la Diputación Local 

por el Distrito 13, con cabecera en Zitácuaro, Michoacán, por lo que la competencia de la 

selección de dicha candidatura correspondía a la Comisión Nacional de Elecciones de 

conformidad con lo establecido en la normatividad interna de Morena y, para el caso concreto, 

lo señado en la Convocatoria  “A los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]” así como 

los ajustes a la misma. 

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades 

establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso 

w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

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: 

[…] 

 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de candidaturas de 

MORENA no previstos o no contemplados en el presente Estatuto serán resueltos 

por la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo 

con sus atribuciones respectivas. 

 

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; 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 
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Es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con las atribuciones 

legales necesarias para analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en particular, verificar 

el cumplimiento de lo establecido por la Convocatoria “A los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 […]” así como los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y 

obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto político.  

 

Dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. De esta forma se ha pronunciado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección 

de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente 

SUP-JDC-65/2017, que en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores 

o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano 

resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga 

un determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad 

u órgano partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los 

hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, 

porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y 

opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con 

cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin 

embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de 

una potestad legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre 

en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma.  
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Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de 

los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias 

para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus 

estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 

atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a 

fin de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y 

programas y, en el caso, como se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del 

Estatuto de MORENA concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con 

el propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional y 

legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan a los cargos públicos 

por su conducto. […] ” 

 

De esta forma, como se precisó en el estudio del presente agravio, en la Convocatoria se 

estableció de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para realizar la elección de 

candidatos a elección popular, en apego a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de 

Elecciones de este instituto político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en la propia 

convocatoria.   

 

Por lo anterior, es claro que la actora tuvo conocimiento y sometió su participación a los 

procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en la 

Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, es 

inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría 

la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos 

para la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Michoacán, como 

se estableció en la BASE 6 y 6.1 de la Convocatoria mencionada en reiteradas ocasiones y 

que a la letra precisa:  

 

“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de 

cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se 

definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que 

no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se 

refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor 

derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como 

diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

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

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

Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que 
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participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un 

solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 

definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA.  

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

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

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

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia 

a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto. 

 

 En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de 

los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, 

numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De los numerales señalados, se desprende que la metodología aplicada para la designación de 

candidaturas a Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa se encuentra 

establecida en la Convocatoria, por lo que es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA cuenta con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación 

presentada por los aspirantes, para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, 

asimismo, en el caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por la 

Convocatoria y los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones 

establecidas en el Estatuto de este instituto político, y en su caso, se encuentra facultada para 

aprobar las solicitudes de registro de aquellos que se consideren idóneos a fin de potenciar la 

estrategia política de Morena.  

 

En ese sentido, la Convocatoria prevé que en caso de aprobarse más de un registro y hasta 

cuatro para una candidatura, se tendrá que definir al candidato por medio de una encuesta, sin 

embargo, la misma Convocatoria prevé el supuesto en el que en caso de aprobarse un solo 

registro para alguna candidatura, se considerará como única y definitiva. De esta forma, la 

realización de la encuesta para la definición de alguna candidatura es un supuesto que se 

encuentra condicionado a la aprobación de por lo menos dos y hasta cuatro registros, situación 

que no aconteció en la selección de candidatos para el Distrito 13, con cabecera en Zitácuaro 

Michoacán, de conformidad con la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos de selección de candidaturas realizados por la Comisión de Elecciones de Morena en 
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Michoacán, siendo que se aprobó una sola candidatura para el referido Distrito.1 

 

Por lo anterior, se desprende que la actora tuvo conocimiento y sometió su participación a los 

procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en la 

Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, es 

inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría 

la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos 

para la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Durango, como se 

estableció en la Convocatoria mencionada en reiteradas ocasiones.   

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral 

relativo al proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la 

posibilidad real e inminente de participar como candidato a cualquier cargo público de elección 

popular. Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto, 

garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea 

democrática y participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada 

interesado culminar con los procesos internos que se señalen para tal efecto. Para ello, es 

esencial precisar que en la BASE 5 de la Convocatoria reiteradamente referida, se establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno.” 

 

Por lo que, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral relativo 

al proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la posibilidad 

inminente e inmediata de participar como candidato a cualquier cargo público de elección 

popular. Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto 

garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea 

democrática y participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada 

interesado culminar con los procesos internos que se señalen para tal efecto.  

 

Sin que se acredite que los actos referidos por la parte actora constituyan de alguna forma 

violencia política de género, siendo que el proceso interno de selección de candidatos de este 

instituto político se realizó con total apertura y disminuyendo la brecha de género existente en 

nuestro país, ante la posibilidad que tienen los militantes pertenecientes a este partido político 

de participar en el proceso interno de selección de candidatos en condiciones de igualdad 

sustantiva entre géneros para perseguir la participación política activa en la vida interna del 

 
1 Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos de selección de candidaturas 

consultables en el siguiente enlace de internet:  https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/04/MICH DTTOS-LOCALES.pdf  
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mismo, por lo que dicha posibilidad se garantiza al momento de brindar los mecanismos 

necesarios y sin obstrucción alguna para acceder a la participación en el proceso de selección 

de candidatos correspondiente, por lo que resulta infundado el agravio expresado por la parte 

actora. 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 
pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 
reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 
generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 
otras.  
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 
instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 
cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.” 

 
De la Ley de Medios: 
 

“Artículo 14 (…)  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 
las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 
de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 
o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 
órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 
De la LGIPE: 
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“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”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. LA DOCUMENTAL, consistente en registro de aspirante a candidato a la diputación 

local por el principio de mayoría relativa de Zitacuaro, Distrito Electoral Número 13, del 

Estado de Michoacán. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

2. LA DOCUMENTAL, consistente en credencial para votar, y acreditación como 

militante 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos públicos y por 

Morena y que son actos reconocidos por las autoridades responsables. 
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3. LA DOCUMENTAL, Consistente en acreditación de Congresista Nacional. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones. 

  

4. LA DOCUMENTAL, consistente en escrito de consulta dirigido a la CNHJ. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, por 

tratarse de una documental privada. 

 

5. LA DOCUMENTAL, consistente en captura de pantalla donde se encuentra Juan Carlos 

Orihuela Tello y en rueda de prensa donde renuncia al PRI, y se incorpora al partido del 

trabajo PT. El día 22 de marzo de 2021. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, por 

tratarse de una documental privada. 

 

6. LA DOCUMENTAL, consistente en captura de pantalla, donde el candidato elegido 

a diputado local, Distrito 13, Zitácuaro, Juan Carlos Orihuela Tello, es afiliado al 

partido del trabajo en este momento. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, por 

tratarse de una documental privada. 

 

7. LA DOCUMENTAL, consistente en captura de pantalla donde el ahora candidato 

por Morena renuncia al partido del PRI y se une y se afilia al partido del trabajo, 

candidato elegido a diputado local, Distrito 13, Zitácuaro, Juan Carlos Orihuela Tello. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, por 

tratarse de una documental privada. 

 

8. LA DOCUMENTAL, Consistente en captura de pantalla donde se acredita que el 

pertenecía al PRI el ahora candidato elegido a diputado local, Distrito 13, Zitacuaro, 

Juan Carlos Orihuela Tello. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, por 

tratarse de una documental privada. 

 

9. LA DOCUMENTAL, consistente en el acta de integrantes del consejo estatal de 
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Morena, Michoacán, certificación digital emitida por la licenciada Daniela Casar 

García, Directora del Secretario del Instituto Nacional Electoral.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público. 

 

10. TÉCNICAS, Consistente en los siguientes enlaces de internet: 

 

a) https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/MICH_DTTOS-LOCALES.pdf 

 

En foja 6 de 8. de la anterior publicación se señala que el MUNICIPIO de 

ZITÁCUARO; DISTRITO LOCAL 13, CANDIDATO JUAN CARLOS ORIHUELA 

TELLO, GENERO H, BLOQUE ALTA, BANDERA MORENA. Al ser elegido me causa 

agravio ya que él no tiene trabajo partidario y no cumple con lo estipulado en el 

artículo 6 Bis de los Estatutos del Partido Nacional Morena. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

b) https:l/web.facebook.com  

 

Su página de perfil de Facebook JUAN CARLOS ORIHUELA TELLO CANDIDATO A 

DIPUTADO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR EL 

MUNICIPIO de ZITÁCUARO DISTRITO LOCAL 13. Donde realizó publicaciones 

referentes a que renunció al PRI y se incorporó al PT, y ahora candidato de morena, 

con ello viola en mi agravio lo estipulado en el artículo 6 Bis de los Estatutos de 

morena, al no cumplir con la trayectoria… etc. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio. 

 

c) https:l/iem.org.mx/documentos/acuerdos/2021/IEM-CG-05-

2021%20Acuerdor/o20CG%20Que%20resuelve%201a%20solicitud%20de

%20registro%20de%20convenio%20deº/o20coalici%C3%B3n%20Juntos%2

0Haremos%20Historia%20en%20Michoac %C3%A1n%20delo/o20PT %20 
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%20Morena %2012-01-2021.pdf 

 

El Consejo Ge eral del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el Acuerdo No. IEM-

CG/05/2021, en el cual autorizan el registro del Convenio de Coalición Denominada 

“Juntos Haremos Historia en Michoacán" 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

d) https://iem.org.mx//documentos/acuerdos/2021/IEM-CG-76-

2021_%20Acuerdof1/o20CG_%20Que%20modifica%20el%20convenio%20

de%20coalici%C3%83n%20Juntos%20H~remos%20Historia%20en%20Mic

hoac%C3%A1_n %2009-:-03-2021.pdf 

 

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el Acuerdo No. IEM-CG-76/2021, se 

dan modificaciones al Convenio de Coalición "Juntos Haremos Historia en Michoacán" 

que versa sobre la cláusula quinta del mencionado convenio, relativo al método y 

proceso electivo interno de los partidos coaligados. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público. 

 

e) https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-

direccion/. 

 

Mediante el cual se acredita mi cargo de Consejera Estatal en Michoacán. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público. 

f) https://web.fabebook.com/PTMichoacan1/videos/810211379575065, 

 

Se localiza EN VIDEO en los segundos 0:16 a 0:35 donde se escucha por su propia 
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voz de JUAN CARLOS ORIHUELA TELLO y en rueda de prensa que renuncia al PRI, 

y se incorpora al partido del trabajo PT. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio.  

 

11. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, que se hace consistir en análisis lógico 

-jurídico que realice esta comisión de un hecho conocido para llegar a la verdad legal 

de otro hecho desconocido en la inferencia obtenida de los hechos conocidos para 

determinar los desconocidos.  

 

Misma que se tiene por desahogada dada su especial naturaleza. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el único agravio que se hace valer 

en el recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizado por esta Comisión ya que 

el mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar el único 

agravio hecho valer por el quejoso INFUNDADO tal y como se desprende del Considerando 

OCTAVO de la presente resolución. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 
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valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de 

las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que el agravio 

expresado por la parte actora del escrito de queja fue declarado INFUNDADO, por lo que resulta 

procedente ABSOLVER a al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión 

Nacional de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia en Michoacán”, todos del Partido Morena. 

 

Por lo tanto, se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados 

por la parte actora. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el único agravio señalado por la quejosa en su escrito 

inicial de queja, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de 

la presente resolución. 

  

SEGUNDO. Se ABSUELVE al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional 

de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia en 

Michoacán”, todos del Partido Morena, lo anterior con fundamento en el Considerando 

OCTAVO de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Hágase del conocimiento de la presente resolución al Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, en el expediente TEEM-JDC-086/2021, en vía de cumplimiento al 

acuerdo de escisión de fecha 22 de abril de 2021. 

  

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

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

 

 Así lo resolvieron por mayoría de votos las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA presentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre del 

2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-413/2020 
 
ACTOR: ANTONIO RAMOS SALAS 
 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO 
LEZA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de septiembre, 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 

19:00 horas del 30 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2021.  

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-413/2020 
 
ACTOR: ANTONIO RAMOS SALAS 
 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO LEZA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

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

CHIS-2083/2021 motivo del recurso de queja presentado por el C. ANTONIO 

RAMOS SALAS en contra del C. ARIEL MALDONADO LEZA, consistentes en 

posibles trasgresiones a la normatividad de Morena; propiamente: (…) Pero al 

momento en que lo cuestione con el estatuto en la mano, y pedirle una explicación, 

apresuro su paso haciéndole una señal con la vista para que ARIEL (SIC) 

MALDONA LEZA me enfrentara, por ello me salió al paso y enfurecido porque 

cuestionada al presidente interino me propino un golpe en la cara, pegándome en 

la boca, y diciéndome (…)”; por lo que se emite la presente resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Antonio Ramos Salas 

Demandada O 

Probable 

Responsable 

Ariel Maldonado Leza 

Actos Reclamados Pero al momento en que lo cuestione con el estatuto en la 
mano, y pedirle una explicación, apresuro su paso haciéndole 
una señal con la vista para que ARIEL (SIC) MALDONADO 
LEZA me enfrentara, por ello me salió al paso y enfurecido 
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porque cuestionada al presidente interino me propino un golpe 
en la cara, pegándome en la boca, y diciéndome (…) 

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 

CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue interpuesta en fecha 23 de julio 

de 2020 vía correo electrónico; dicho recurso fue promovido por el C. ANTONIO 

RAMOS SALAS en contra del C. ARIEL MALDONADO LEZA por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA cometidas por el 

demandado en su calidad de militante de morena.  

 
2) Con fecha 03 de agosto de 2020, la Comisión Nacional emitió Acuerdo de 

Prevención, lo anterior en atención de que el recurso de queja interpuesto por el 

C. ANTONIO RAMOS SALAS cumpliera con los requisitos de admisión 

normado por el artículo 19 del Reglamento. Con fecha 19 de julio de 2021, el 

actor —vía correo electrónico—, presentó escrito proporcionando la información 

solicitada. 

 
3) Con fecha 17 de agosto de 2020, este órgano partidario procedió mediante 

Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que se notificó a las 

partes y se corrió traslado al demandado del recurso interpuesto en su contra, 

así como de los anexos del expediente citado al rubro, de acuerdo con el artículo 

42 del Reglamento de la CNHJ, para que manifiestaran lo que a su derecho 

corresponda. Sin embargo, hasta la fecha no obra en posesión del presente 

órgano partidario contestación alguna por parte del demandado. 

 
4) Al no existir contestación a la queja instaurada en su contra por parte de la 

demandada, lo procedente de acuerdo a la secuela procesal y el 

Reglamento de esta Comisión Nacional, en fecha 25 de junio de 2021, la 
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CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de Audiencia, lo anterior con fundamento 

en el artículo 54 del Estatuto y 33 del Reglamento, y en atención a lo 

ordenado en el “Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la 

Administración Pública y alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y 

controlar la propagación del COVID-19.” y atendiendo al oficio CNHJ-

163/2021, mediante Acuerdo Diverso emitido en fecha 05 de julio se 

procedió a suspender la realización de dicha audiencia física.  

 

5) Al no existir ya impedimento para la realización de las audiencias físicas, 

la CNHJ mediante Acuerdo de Fijación de Audiencia de fecha 30 de agosto 

de 2021, fijó las audiencias estatuarias correspondientes. 

 

6) En fecha 03 de septiembre se llevó a cabo Audiencia de Conciliación, Desahogo 

de Pruebas y Alegatos del expediente interno CNHJ-COAH-413/2020.  

 

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

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 

 
CONSIDERANDO 

 
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 intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA.  

 

Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 de la 

LGIPE. 

 
2.1 FORMA.  

 
El recurso de queja promovido por la parte actora, fue  presentado de manera 
electrónica al correo oficial de la CNHJ en fecha 23 de julio de 2021, dicho correo 
electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
contenía un recurso  partidario, en el que, se hizo constar el nombre de la 
promovente, domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo 
posible la identificación del acto reclamado y los demandados; de igual manera, se 
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hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento 
de pruebas y la firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD.  

 
El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en el tiempo y forma, 
tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN.  

 
El promovente está legitimado por tratarse de un militante de morena, de 
conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la supuesta violación a 
sus derechos partidarios. 

 
3.- ESTUDIO DE FONDO 

 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por el C. ANTONIO RAMOS SALAS  en 
contra de supuestos actos violatorios a la normatividad partidista por parte del C. 
ARIEL MALDONADO LEZA, consistentes en la realización de: “Pero al momento 
en que lo cuestione con el estatuto en la mano, y pedirle una explicación, apresuro 
su paso haciéndole una señal con la vista para que ARIEL (SIC) MALDONA LEZA 
me enfrentara, por ello me salió al paso y enfurecido porque cuestionada al 
presidente interino me propino un golpe en la cara, pegándome en la boca, y 
diciéndome.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver es, si efectivamente, el C. ARIEL 
MALDONADO LEZA han incurrido en faltas estatutarias consistentes en actos 
relatados en el recurso de queja del actor. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
Pero al momento en que lo cuestione con el estatuto en la mano, y 
pedirle una explicación, apresuro su paso haciéndole una señal con la 
vista para que ARIEL (SIC) MALDONA LEZA me enfrentara, por ello me 
salió al paso y enfurecido porque cuestionada al presidente interino me 
propino un golpe en la cara, pegándome en la boca, y diciéndome: YO 
SI TE PARTO TU MADRE, CÁLLATE PENDEJO O TE 
DESAPAREZCO. 

 
Por lo que los agravios del actor en el presente documento se focalizan en el 
siguiente punto:  
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1) Agresión Física por parte del C. ARIEL MALDONADO LEZA al C. 
ANTONIO RAMOS SALAS. 

 
El estudio de los agravios se centrará en dicho punto focal, para un mejor estudio y 
exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa perjuicio 
alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las inconformidades se 
analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de todos los motivos de 
inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y valoración; esto, conforme 
al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

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

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

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

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

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

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  PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 
 



 

7 
 

Por la parte actora:  
 

• Las Documentales 
• Las Técnicas 
• Las Testimoniales 

• La Presuncional en su doble acepción 

 

Por la parte demandada:  

 

No existen pruebas presentadas por el demandado en los términos del artículo 31 
del Reglamento.  

 
3.3  VALORACIÓN DE PRUEBAS.  

 
Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, 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: 

  
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. 
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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 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.” 

 
 

3.3.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 
 

- La Documental privada. Consistentes en reportes de prensa local.  

 

Misma que solo crea indicios de los hechos que contiene. 
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- La Documental pública. Consistente en oficio de invitación a rueda de 

prensa de fecha 20 de julio de 2020. 

 

Misma que prueba la emisión de dicha invitación al evento. 

 

- La Documental pública. Consistente en documento de 14 de junio de 

2019, expedido por la C. Yeidckol Polevsky Gurwitz. 

 

Misma que no tiene relación con los hechos controvertidos. 

 

- La Documental pública. Consistente en copia simple de denuncia ante 

el Agente del Ministerio Público de fecha 20 de julio de 2020. 

 

Misma que hasta la CNHJ no posee información de sentencia firme en 

contra del demandado. 

 

- La Documental pública. Consistente en el acuerdo del CEN de fecha 22 

de mayo del 2020. 

 

Misma que no tiene relación con los hechos controvertidos. 

 

- La Técnica. Consistente en dos videos de fecha 20 de julio de 2020. 

 

Misma que no posee los requisitos de presentación que marca el artículo 

79 del Reglamento. 

 

- La Testimonial. A cargo del C. GODOFREDO CHAPA SAENZ. 

 

Misma que quedó desierta de acuerdo a lo normado por el artículo 61 del 

Reglamento.  

 

- La Testimonial. A cargo de la C. MARTHA DEL ÁNGEL.  

 

Misma que quedó desierta de acuerdo a lo normado por el artículo 61 del 

Reglamento.  

 

- La Presuncional Legal y Humana. Esta prueba, va encaminada a que, 

el juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que 

favorezcan a su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo 

establecido en el artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo 
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que, se tiene que adminicular y perfeccionarse con otros elementos para 

poder crear prueba plena. 

 

3.4  DE LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  
 

El demandado no dio contestación a la queja instaurada en su contra de acuerdo 
con los términos y plazos señalados en el artículo 31 del Reglamento.  
 

4. DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  
 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto al Agravio Único del medio de impugnación, hecho valer por el actor 
consistente la agresión física sufrida por el actor a manos del demandado; se 
encuentra INFUNDADO E IMPROCEDENTE, sustentado en la exposición de 
motivos siguientes: 
 

Las pruebas presentadas por el Actor en el presente caso, son insuficientes para 

crear la convicción necesaria en este órgano resolutor, puesto que las técnicas 

aportadas por el actor, no cumplen los requisitos de presentación normados en el 

artículo 79 del Reglamento, así mismo estas por si solas son insuficientes para crear 

certeza, lo anterior con fundamento en la jurisprudencia:  

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
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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. 

 

Bajo el mismo tenor de ideas, las pruebas documentales privadas por el actor, solo 

poseen indicios de los hechos descritos, pues son elementos narrados por terceros 

que no estuvieron presentes cuando acontecieron los hechos, aunado a que de 

acuerdo al artículo 87 párrafo tercero estas solo harán prueba plena cuando 

generen convicción necesaria para los hechos que narran, se cita dicho artículo:  

 

Artículo 87. (…) 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

sólo 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 cuanto a las Testimoniales ofrecidas por el actor, estas quedaron desiertas, 

debido a que, en fecha 03 de septiembre, día de realización de las Audiencias de 

Conciliación, Desahogó de Pruebas y Alegatos, no se presentó el actor, persona 

que legalmente lo representara o los testigos ofrecidos por lo que de conformidad 

con el artículo 61 del Reglamento, estas quedaron desiertas, a continuación, se 

trascribe dicho artículo: 

 

Artículo 61. Se considera como prueba testimonial aquella que es rendida 

por una persona denominada testigo sobre hechos que le consten y 
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tenga conocimiento a fin de probar lo afirmado por la o el oferente de la 

misma. 

 

La o el oferente de la prueba tendrá la obligación de presentar a las y/o 

los testigos ofrecidos el día y hora señalada para la celebración de la 

Audiencia estatutaria. En caso de que la o el oferente de la prueba 

testimonial no presente a las y/o los testigos ofrecidos el día y hora 

señalada para la celebración de la Audiencia estatutaria, dicha prueba se 

tendrá por desierta. 

 

En cuanto hace a las pruebas documentales, estas se dividen sustancialmente en 

dos: las que solo prueban la realización de dicho evento y la denuncia ante el Agente 

del Ministerio Público de fecha 20 de julio de 2020 sin que hasta la fecha la CNHJ 

tenga conocimiento de Sentencia Ejecutoriada en contra del C. ARIEL 

MALDONADO LEZA. Por lo que los elementos de prueba que al momento posee 

esta Comisión Nacional son insuficientes por sí mismos para generar convicción 

sobre los hechos denunciados. 

 

5.- 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, 

consistente en “Agresión Física por parte del C. ARIEL MALDONADO LEZA al C. 

ANTONIO RAMOS SALAS.” SE ENCUENTRA INFUNDADO E INOPERANTE, lo 

anterior con fundamento en el considerado 4 de la presente Resolución.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos, 49 inciso a) y 

n), 53 inciso g), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y  123 de l  

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

RESUELVEN 
 

I. Se declara infundado e inoperante el Agravio esgrimido por el actor, en contra 

del C. ARIEL MALDONADO LEZA, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando 4 de la presente resolución.  

 

II. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
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efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre del 

2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2083/2021 
 
ACTOR: CIRO SALES RUIZ 
 
DEMANDADO: SIDELINA SALAS 
VÁZQUEZ 
 
ASUNTO: Se emite Resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de septiembre, 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 

19:00 horas del 30 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2021.  

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2083/2021 
 
ACTOR: CIRO SALES RUIZ 
 
DEMANDADO: SIDELINA SALAS VÁZQUEZ 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

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

CHIS-2083/2021 motivo del recurso de queja presentado por el C. CIRO SALES 

RUIZ en contra de la C. SIDELINA SALAS VÁZQUEZ (…) Durante la pasa Jornada 

Electoral celebrada el día 06 de junio del año en curso, la hoy acusada participó por 

el Partido Encuentro Social (PES), como Candidata a la Presidencia Municipal de 

Escuintla, Chiapas...”; del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra 

normatividad; por lo que se emite la presente resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Ciro Sales Ruiz 

Demandada O 

Probable 

Responsable 

Sidelina Salas Vázquez 

Actos Reclamados Durante la pasa Jornada Electoral celebrada el día 06 de junio 
del año en curso, la hoy acusada participó por el Partido 
Encuentro Social (PES), como Candidata a la Presidencia 
Municipal de Escuintla, Chiapas 

Morena Partido Político Nacional Movimiento de 

Regeneración Nacional 
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Instituto Local Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas 

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 

CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue interpuesta en fecha 26 de junio 

del 2021 vía correo electrónico; dicho recurso fue promovido por el C. CIRO 

SALES RUIZ en contra de la C. SIDELINA SALAS VÁZQUEZ por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA en su calidad de militante. 

 
2) Con fecha 16 de julio del 2021, la Comisión Nacional emitió Acuerdo de 

Prevención, solicitando que el promovente comprobara su militancia. Con fecha 

19 de julio de 2021, el actor vía correo electrónico, presentó escrito 

proporcionando la información solicitada. 

 
3) Con fecha 21 de Julio de 2021, el presente órgano partidario procedió mediante 

Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que se notificó a las 

partes y se corrió traslado a la demandada del recurso interpuesto en su contra, 

así como los anexos del expediente, de acuerdo con el artículo 42 del 

Reglamento, para que manifestaran lo que a su derecho corresponda. Sin 

embargo, hasta la presente fecha no obra en posesión del presente órgano 

partidario contestación alguna por parte de la demandada. 

 

4) Al no existir contestación a la queja instaurada, se emitió Acuerdo de Fijación 

de Audiencia en fecha 30 de agosto de 2021, con fundamento en el artículo 54 

del Estatuto y 33 del Reglamento, para cotinuar la debida secuela procesal.  

 

5) En fecha 03 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Audiencia Física de 

Conciliación, y el Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente. 

 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
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para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 

 
CONSIDERANDO 

 
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 intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA.  

 

Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 de la 

LGIPE. 

 
2.1 FORMA.  

 
El recurso de queja promovido por la parte actora, fue  presentado de manera 
electrónica al correo oficial de la CNHJ en fecha 26 de junio de 2021, dicho correo 
electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
contenía un recurso  partidario, en el que, se hizo constar el nombre de la 
promovente, domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo 
posible la identificación del acto reclamado y los demandados; de igual manera, se 
hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento 
de pruebas y la firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD.  

 
El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en el tiempo y forma, 
tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN.  

 
El promovente está legitimado por tratarse de un militante de morena, de 
conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la supuesta violación a 
sus derechos partidarios. 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 

 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por el C. CIRO SALES RUIZ  en contra de 
supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte de la C. 
SIDELINA SALAS VÁZQUEZ, consistentes en la realización de actos de: “Durante 
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la pasa Jornada Electoral celebrada el día 06 de junio del año en curso, la hoy 
acusada participó por el Partido Encuentro Social (PES), como Candidata a la 
Presidencia Municipal de Escuintla, Chiapas, tal y como se puede acreditar sin lugar 
a dudas, en la página oficial de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas 
en el apartado de Cómputos Oficiales.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver es, si efectivamente, la C. SIDELINA SALAS 
VÁZQUEZ han incurrido en faltas estatutarias consistentes en actos relatados en el 
recurso de queja del actor. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
UNO. - Durante la pasa Jornada Electoral celebrada el día 06 de junio 
del año en curso, la hoy acusada participó por el Partido Encuentro Social 
(PES), como Candidata a la Presidencia Municipal de Escuintla, Chiapas, 
tal y como se puede acreditar sin lugar a dudas, en la página oficial de 
Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas en el apartado de 
Cómputos Oficiales 

 
Por lo que, los agravios del actor en el presente documento se focalizan en el 
siguiente punto:  

 
1) Participación de la C. SIDELINA SALAS RUIZ en la elección de fecha 

06 de junio por el Partido Encuentro Social como candidata a la 
Presidencia Municipal de Escuintla, Chiapas. 

 
El estudio de los agravios se centrará en dicho punto focal, para un mejor estudio y 
exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa perjuicio 
alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las inconformidades se 
analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de todos los motivos de 
inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y valoración; esto, conforme 
al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
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: 



 
 

6 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

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

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

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

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

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

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 PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 
 

Por la parte actora:  
 

• La Confesional 

• La Técnica 

• La Instrumental de Actuaciones 

• La Presuncional en su doble acepción 

 

Por la parte demandada:  

 

No existen pruebas presentadas por la demandada.  

 
3.2 VALORACIÓN DE PRUEBAS.  

 

Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional intrapartidario serán 

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

establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, y en 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”. 

 
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: 
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“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.” 

 

 
3.3.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
- La Confesional. Consistente en la que produzca personalmente la 

acusada SIDELINA SALAS VÁZQUEZ 

 

Misma que se desahogo en la Audiencia correspondiente realizada en 

fecha 03 de septiembre del 2021 en la que se encontró confesa a la 

demanda de las preguntas calificadas de legales, pues al no acudir a la 

audiencia, ni persona alguna que legalmente la representara, se cae en 

lo previsto en el último párrafo del artículo 69 del Reglamento 

 

- La Técnica. Consistente en una captura de pantalla de la dirección 

electrónica siguiente: (…). 

 

En la que se observa a la C. SIDELINA SALAS VAZQUEZ, sin embargo 

dicha prueba no esta ofrecida de acuerdo a lo normado en el artículo 79 

del Reglamento, siendo necesario su adminiculación con las demás 

pruebas para crear la convicción en el presente órgano partidario. 

 

- La Instrumental de Actuaciones. Esta prueba, va encaminada a que, el 

juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que 
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favorezcan a su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo 

establecido en el artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo 

que, se tiene que adminicular y perfeccionarse con otros elementos para 

poder crear prueba plena. 

 

- La Presuncional Legal y Humana. Esta prueba, va encaminada a que, 

el juzgador tome en cuenta todas las actuaciones procesales que 

favorezcan a su oferente; sin embargo, se tendrá que considerar lo 

establecido en el artículo el artículo 16 numeral 3 de la LGSMIME; por lo 

que, se tiene que adminicular y perfeccionarse con otros elementos para 

poder crear prueba plena. 

 

3.4 DEL LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  
 

La demandada no dio contestación a la queja instaurada en su contra de acuerdo 
con los términos y plazos señalados en el artículo 31 del Reglamento.  
 

4. DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto al Agravio Único del medio de impugnación, hecho valer por el actor 
consistente la participación de la demandada como candidata a la Presidencia 
Municipal de Escuintla, Chiapas; se encuentra FUNDADO Y OPERANTE, 
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sustentado en la exposición de motivos siguientes: 
 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 53 inciso g) del Estatuto, tenemos que 

artículo 6 inciso g) de los Estatutos de Morena una de las obligaciones que poseen 

los militantes son:  

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro partido; 

 

El promovente para los hechos narrados en su recurso de queja, aporta una captura 

de pantalla como prueba técnica, en la que se aprecia el conteo final de votos y en 

el que aparece el nombre de la demandada en su calidad de candidata por el partido 

PES, sin embargo, el actor no al momento de aportar la prueba técnica omitió 

realizarlo de acuerdo al artículo 79 del Reglamento, el cual dicta:  

 

Artículo 79. La o el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba técnica. 

 

Aunado a la prueba técnica, el promovente ofreció la prueba confesional por 

posiciones, misma que se desahogó en fecha 03 de septiembre del 2021 en el 

desarrollo de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En dicha audiencia 

no compareció, la demandada ni persona alguna que legalmente la represente, por 

lo que en términos del artículo 69 del Reglamento de la CNHJ se le tuvo por confesa 

de las preguntas calificadas de legales, en dichas posiciones, se le tiene por confesa 

de postularse por el Partido Encuentro Social como candidata a la Presidencia 

Municipal de Escuintla, Chiapas. No obstante, es necesario adminicular dicha 

prueba con otras para generar la convicción sobre la veracidad de los hechos 

aceptados, lo anterior con fundamento en la jurisprudencia: 

 

PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE 

UN PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR 

ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 20, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, apartado 2, inciso g), de la Convención Interamericana 

sobre Derechos Humanos; y 14, apartado 3, inciso g) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 14, párrafo 2, 16, párrafos 

1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; se sigue que la prueba confesional, con 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesional
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesional
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesional
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesional
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independencia de su idoneidad y pertinencia en el procedimiento 

sancionador electoral, no puede por sí misma demostrar los hechos 

imputados, en todo caso, resultaría necesaria la adminiculación de ese 

reconocimiento con otros elementos de convicción, para generar valor 

probatorio pleno, debiendo atender a las afirmaciones de las partes, a la 

verdad conocida y al recto raciocinio que guarden entre sí, lo que en su 

conjunción genera convicción sobre la veracidad de los hechos 

aceptados. Como en el orden jurídico mexicano expuesto, se garantiza 

que a nadie puede obligarse a declarar en su perjuicio, el procedimiento 

administrativo sancionador electoral no escapa a la observancia de estos 

principios, razón por la cual resulta inadmisible tener por confeso a la 

parte, en contra de la cual, se instruye un procedimiento de esta 

naturaleza, porque precisamente la aplicación de dicha medida, es decir, 

de tener por confeso al presunto responsable, se deriva como 

consecuencia del apercibimiento consistente en que ante su silencio o 

negativa para desahogar la confesional, provoca la asunción de los 

efectos respectivos, aspecto inaceptable con el reconocimiento del 

derecho a declarar o no hacerlo. Por tanto, en el procedimiento 

sancionador electoral no puede considerarse que declarar o desahogar 

una prueba confesional revista el carácter de una carga procesal que 

genere una aceptación de los hechos imputados, porque afectaría la 

garantía de no declarar en su perjuicio. 

  

Sin embargo, en observancia mutatis mutandi1, de la jurisprudencia de rubro: 

HECHO NOTORIO. LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS 

POR EL PLENO DE CIRCUITO O POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO DE SU ADSCRIPCIÓN. 

 

Se considera como hecho notorio y público los Acuerdos tomados por el Instituto 

Electoral Local, mismos en el que se aprueban las listas de candidatos de los 

partidos políticos, en especial las listas aprobadas mediante acuerdo IEPC/CG-

A/211/2021, en Sesión de Consejo General del 05 de junio de 2021. En el que se 

observa que efectivamente la C. SIDELINA SALAS VÁZQUEZ participo como 

candidata a presidenta municipal de Escuintla por parte el Partido Encuentro Social:  

 

 
1 Es decir cambiar lo que debe ser cambiado, adecuando la jurisprudencia al caso en particular.  
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Por lo que dicho hecho notorio al adminicularse con la prueba confesional y la 

prueba técnica crean la convicción en este órgano partidario de que 

EFECTIVAMENTE la C. SIDELINA SALAS VÁZQUEZ fue postulada por otro partido 

distinto a Morena, cayendo en lo previsto en lo normado por el Artículo 53 inciso g) 

del Estatuto y en consecuencia con lo previsto en el artículo 129 inciso e) del 

Reglamento.  

 

 

5.- 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, 

consistente en “Participación de la C. SIDELINA SALAS RUIZ en la elección de 

fecha 06 de junio por el Partido Encuentro Social como candidata a la Presidencia 

Municipal de Escuintla, Chiapas (…).”. SE ENCUENTRA FUNDADO, lo anterior con 

fundamento en el considerado 4 de la presente Resolución, teniendo como 

acreditado su trasgresión a lo establecido en el Artículo 53 inciso g) del Estatuto de 

Morena, el cual dicta:  

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 

(…) 

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 

partido; 

 

Por lo que con fundamento en el artículo 129 inciso E) del Reglamento de la CNHJ, 

se procede a Cancelar el Registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de Morena a la C. SIDELINA SALAS VÁZQUEZ, se cita 

dicho artículo:  

 

Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN 

NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE 
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MORENA. La cancelación de la afiliación a MORENA consiste en la 

pérdida definitiva de los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto 

y de la Ley General de Partidos Políticos. 

(…) 

 

e) Se afilien a otro partido y/o acepten la postulación como candidatas o 

candidatos de otras organizaciones políticas. 

 

 

5.1 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Derivado del apartado anterior, se instruye a 

la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, para que dentro 

del ámbito de sus atribuciones cancele la afiliación de la C. SIDELINA SALAS 

VÁZQUEZ del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio verdadero.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos, 49 inciso a) y 

n), 53 inciso g), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 123 y 129 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

RESUELVEN 
 
 

I. Se declara fundado el Agravio esgrimido por el actor, en contra de la C. 

SIDELINA SALAS VÁZQUEZ, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando 4 de la presente resolución.  

II.  

 

III. Se cancela el registro de la C. SIDELINA SALAS VÁZQUEZ con fundamento en 
los establecido en el Considerando 5 de la presente resolución. 
 

 

IV. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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VI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-575/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-26/2020 
 
ACTOR: MARÍA MARINA NIEVES BALDERAS 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de septiembre, 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 

19:00 horas del 30 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-575/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-26/2020 
 
ACTOR: MARÍA MARINA NIEVES BALDERAS 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

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

QRO-574/2020 motivo del recurso de queja presentado por la C. MARIA MARINA 

NIEVES BALDERAS en contra de los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR 

Y ÁNGEL BALDERAS PUGA, concretamente por:(…) promover la nulidad de la 

convocatoria de fecha 29 de julio del 2020, para la integración de coordinaciones 

municipales, emitida por el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar.”; del cual se 

desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad; por lo que se emite la presente 

resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

María Marina Nieves Balderas 

Demandados O 

Probables 

Responsables 

Jesús Méndez Aguilar y Ángel Balderas Puga 
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Actos Reclamados Promover la nulidad de la convocatoria de fecha 29 de julio del 
2020, para la integración de coordinaciones municipales, 
emitida por el C. Jesús Manuel Méndez Aguilar. 

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 

CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena 

LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue reencauzada por el 

TRIBUNA ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO en fecha 02 de 

septiembre de 2020 y recibida vía correo electrónico; dicho recurso fue 

promovido por la C. MARIA MARINA NIEVES BALDERAS en contra de 

los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS 

PUGA en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones 

administrativas, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA.  

 

2) Con fecha 07 de septiembre los demandados rindieron su informe 

circunstanciado dentro del expediente electoral TEEQ-JLD-26/2020 en 

concordancia con lo solicitado por el tribunal electoral local. Dichos 

informes circunstanciados fueron remitidos a esta Comisión Nacional 

mediante oficio TEEQ-SGA-AC-413/2020, en fecha 08 de septiembre a la 

cuenta oficial de esta Comisión, por lo que este órgano jurisdiccional 

partidista procedió a agregarlos al expediente CNHJ-QRO-575/2020. 

 
3) Con fecha 14 de septiembre 2020, el presente órgano partidario procedió 

mediante Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que 

se notificó a las partes y se corrió traslado a los demandados del recurso 

interpuesto en su contra, del desahogo de la prevención y anexos del 

expediente, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ, para 

que manifiesten lo que a su derecho corresponda. 
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4) Al existir contestación a la queja instaurada en su contra por parte de los 

demandados mediante los informes circunstanciados, lo procedente de 

acuerdo a la secuela procesal y el Reglamento de esta Comisión Nacional 

fue emitir Acuerdo de Vista en fecha 04 de noviembre de 2021, mismo que 

fue desahogado por el actor en fecha 09 de noviembre de 2020. 

 

5) Siguiendo la secuela procesal normada por el Reglamento de la CNHJ, una 

vez emitido el Acuerdo de Vista lo procedente fue emitir Acuerdo de 

Fijación de Audiencia en fecha 07 de julio del 2021, con fundamento en el 

artículo 54 del Estatuto y 33 del Reglamento, y de conformidad con el Oficio 

CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio del año en curso, por medio del cual 

este órgano jurisdiccional partidista habilitó la realización de las audiencias 

estatutarias en modalidad virtual en virtud de la subsistencia del riesgo de 

contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19. 

 
6) En fecha 19 de julio de 2021 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, 

Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno CNHJ-QRO-

575/2020 por vía virtual.  

 

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

para emitir la presente Resolución que en derecho corresponde. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
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 intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA.  

 

Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 de la 

LGIPE. 

 
2.1 FORMA.  
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El recurso de queja promovido por la parte actora, fue reencauzado por el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro en fecha 02 de septiembre de 2020, dicha 
sentencia fue recibida vía correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. En dicho documento se hizo constar el nombre 
del promovente, domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, 
siendo posible la identificación del acto reclamado y los demandados; de igual 
manera, se hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el 
ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. 
 

El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en el tiempo y forma, 
tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN.  

 
La promovente está legitimada por tratarse de una militante de morena, de 
conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la supuesta violación a 
sus derechos partidarios. 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por la C. MARÍA MARINA NIEVES 
BALDERAS en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 
por parte los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS 
PUGA, consistentes en: “promover la nulidad de la convocatoria de fecha 29 de julio 
del 2020, para la integración de coordinaciones municipales, emitida por el C. 
Jesús Manuel Méndez Aguilar.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver es, si efectivamente, los CC. JESÚS 

MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA han incurrido en faltas 

estatutarias consistentes en actos relatados en el recurso de queja del actor. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
 1.- En fecha 31 de julio de 2020, se publicó la convocatoria de fecha 29 
de julio, para la integración de coordinaciones municipales, emitida por el 
C. Jesus Manuel Méndez Aguilar, quien funge como Secretario General 
en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
 Querétaro (CEE). 
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Se puede observar que dicha convocatoria no se encuentra signada por 
la secretaría de Organización, del CEE, quien debe hacerse cargo de 
coordinar la realización de las asambleas municipales, por lo que en 
primera razón, dicha convocatoria carece de validez jurídica. 
 
Esta convocatoria esta indebidamente fundamentada en el Plan de 
Acción de Morena-Querétaro aprobado en la Sesión del Consejo Estatal 
del 07 de Marzo del 2020, así como en términos del artículo 32 letras a,b, 
y d, del Estatuto de Morena. 
 
(…) 
 
Por otra parte, si bien es cierto que, el Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena Querétaro, debe llevar a cabo los planes de acción acordados 
por el Consejo Estatal, de conformidad con ese mismo artículo estas 
acciones no deben ser contrarias a los Estatutos de Morena, toda vez 
que contravienen lo establecido en el artículo 21 del mismo 
ordenamiento, en donde está establecida la vida orgánica de los 
municipios a través de los comités municipales y sus asambleas, pero de 
ninguna manera de coordinaciones municipales. (…) 
 
Esta figura de coordinaciones municipales, no existe en el Estatuto de 
Morena, por lo que a todas luces resulta una figura ilegal o extralegal, por 
lo que consideramos la convocatoria que se impugna no se encuentra 
apegada en derecho, por lo que debe ser anulada.  

 
Por lo que los agravios del actor en el presente documento se focalizan en el 
siguiente punto:  

 
1) Validez de la convocatoria de fecha 29 de julio, para la integración de 

coordinaciones municipales, emitida por el C. Jesús Manuel Méndez 
Aguilar, quien funge como Secretario General en Funciones de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro 
(CEE). 

 
El estudio del agravio se centrará en dicho punto focal, para un mejor estudio y 
exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa perjuicio 
alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las inconformidades se 
analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de todos los motivos de 
inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y valoración; esto, conforme 
al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación. 
 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

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

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

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

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

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

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 LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  
 

Los demandados dieron contestación vía informe circunstanciado dentro del 

expediente electoral TEEQ-JLD-26/2020, que posteriormente reencauzaría el 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, haciendo llegar dichos informes 

circunstanciados mediante oficio TEEQ-SGA-AC-413/2020. 

 

4. DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  
 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
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A continuación se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto al Único Agravio señalado en el medio de impugnación hecho valer 
por el actor, consistente la convocatoria de fecha 29 de julio del 2020, éste se 
SOBRESEE, sustentado en la exposición de motivos siguientes: 
 

Uno de los principios rectores de todo proceso jurisdiccional, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos, es la certeza jurídica, al cual abona la cosa juzgada, la cual se entiende 

como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias o resoluciones firmes, cuya 

finalidad es la de dotar al sistema legal de seguridad jurídica. 

 

En el presente caso, el acto impugnado es la convocatoria de fecha 29 de julio para 

la creación de coordinaciones municipales, dicha convocatoria fue emitida por el C. 

JESUS MÉNDEZ AGUILAR en su calidad de secretario en funciones de presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro.  

 

Sin embargo, este órgano partidario en fecha 11 de marzo del 2021, emitió la 

resolución del expediente interno CNHJ-QRO-523/2020, en el cual el C. NORMAN 

FERNANDO PEARL JUAREZ presenta una queja intrapartidaria en contra del C. 

JESUS MANUEL MENDEZ AGUILAR, por:  

 

“El Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Querétaro, quien se ostenta como Secretario General en FUNCIONES 

DE PRESIDENTE, cosa que como se demuestra en los documentos 

oficiales que agrego es falso al no existir respaldo más que su dicho, 

pretende mediante convocatoria emitida, formar una estructura, 

careciendo de facultades para hacerlo, y además que en nuestro Estatuto 

no se prevé la figura que a su ocurrencia pretende formar en los 
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municipios de “COORDINADORES MUNICIPALES”, como acto 

reclamado de dicha queja. 

 

Derivado de lo anterior, nos encontramos ante la presencia de expedientes en los 

cual se resuelve concretamente a fondo, el mismo acto impugnado, sin que haya la 

totalidad de las personas y la calidad en la que intervinieron.  

Por lo que, se actualiza la procedencia de cosa juzgada, la cual establece   como 

requisitos que, exista identidad en: 

 

• La cosa demandada 

• La causa; y 

• En las personas y la calidad en la que intervinieron.  

 

Para ahondar en los requisitos previamente expuesto resulta fundamentar el citar la 

jurisprudencia:  

 

COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que 

proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque 

concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa 

(eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que 

intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en 

la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer 

como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito 

indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a 

la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del 

acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a 

acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si 

existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en 

el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y 

que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de 

no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el 

entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma 

persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola 

demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una 

extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente 

acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa 

remota que se involucra en uno y otro es distinta, con mayor razón si la 

causa próxima también es otra.   
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Por lo que observamos si bien es cierto que se cumple la identidad en la cosa 

demandada y en la causa (la nulidad de la convocatoria) no así en la identidad de 

las personas, pues los actores no son los mismos, haciendo imposible la total 

adecuación de los requisitos del presente asunto a tal excepción judicial, sin 

embargo, resulta esclarecedor la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con rubro:  

 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La 

cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas 

que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce 

de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar 

certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa 

juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto 

sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la 

causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa 

juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: 

La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 

opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan 

idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la 

eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al 

proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 

evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias 

distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o 

dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 

inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto 

de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 

modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 

identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo 

proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada 

del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o 

tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho 

o una situación determinada, que constituya un elemento o 

presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la 

decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo 

en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho 

o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se 
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decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo 

proceso que se encuentre en estrecha relación o sea 

interdependiente con el primero, se requiera nuevo 

pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como 

elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución 

del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de 

pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como 

constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que 

deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa 

juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) 

Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de 

fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado 

obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se 

presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto 

lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, 

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) 

Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un 

criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 

indispensable para apoyar lo fallado. 

 

*lo que está en negritas es propio. 

 

Si bien no existe eficacia directa en el presente asunto ante la ausencia de identidad 

de uno de los requisitos de la aplicación de la cosa juzgada, si existe una eficacia 

refleja, pues con la resolución previamente emitida y ejecutoriada se resolvió el 

fondo del asunto relacionado con las coordinaciones municipales. Propiamente se 

hace referencia a la resolución del expediente CNHJ-QRO-575/2020. 

 

De lo anterior es que la CNHJ brindó en ese momento la seguridad jurídica a los 

militantes sobre la validad de la convocatoria combatida en los expedientes 

multicitados, máxime que en dicho expediente se realizó un estudio de fondo de los 

agravios esgrimidos por el actor en dicho proceso. Es así que al utilizar la figura de 

cosa juzgada refleja, se robustece la seguridad jurídica al evitar criterios diferentes 

o contradictorios; puesto que, existe la resolución del expediente CNHJ-QRO-

575/2020, la identidad entre los actos reclamados del expediente anteriormente 

citado y el presente, es la misma y que en la resolución emitida en fecha 11 de 

marzo del 2021, se realizó un estudio a fondo de los agravios presentados, 



 

12 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

declarando infundado el agravio relativo a la convocatoria de las coordinaciones 

municipales. 

 

Es por lo que, con fundamento en los argumentos anteriormente vertidos en el 

presente caso, sobreviene una causal de sobreseimiento de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 23 inciso c) del Reglamento, mismo que dicta:  

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

(…) 

 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 

 
5.- DECISIÓN DEL CASO. 

 

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

se desprende que, respecto al agravio formulado en el escrito de queja, consistente 

en “Validad de la convocatoria de público la convocatoria de fecha 29 de julio, para 

la integración de coordinaciones municipales, emitida por el C. Jesus Manuel 

Méndez Aguilar (…).”. SE SOBRESEE, lo anterior con fundamento en el 

considerado 4 de la presente Resolución. 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos, 3 

inciso j), 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 23 inciso c), 

121, 122 123 del Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 
RESUELVEN 

 
 

I. Se Sobresee el Agravio esgrimido por el actor, en contra de los JESÚS 

MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA, con 

fundamento en lo establecido en el Considerando 4 de la presente resolución.  

 

II. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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