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Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintidós. 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán revoca la resolución 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, emitida en el 

procedimiento sancionador ordinario CNHJ-YUC-1899/2021, en la que se 

declaró infundado e inoperante el agravio relativo a que Mario Mex Albornoz 

y Eleonaí Contreras Soto, ambos dirigentes de MORENA en Yucatán, 

incurrieron en violaciones al estatuto de dicho partido político. 

Lo anterior, se sustenta en los siguientes, 

ANTECEDENTES 

1. Demanda. El cinco de abril del año en curso, fue presentada una demanda 

ante este Tribunal Electoral, en contra de la resolución emitida por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en fecha treinta de 

marzo de este año, en el expediente del procedimiento sancionador ordinario 

CNHJ-YUC-1899/2021. 

2. Radicación. El siete de abril de este año, la magistratura instructora tuvo 

por recibida la demanda del actor, en vía de juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía. 

3. Publicidad de la demanda. El ocho de abril de esta anualidad, la 

magistratura instructora, ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, dar el trámite de publicidad del medio de impugnación, 

de conformidad con lo previsto por la legislación procesal electoral. 
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4. Recepción de constancias. El dieciocho de abril de este año, la oficialía 

de partes de este Tribunal Electoral recibió las constancias que remitió la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, relacionadas con 

el juicio que se sigue en este expediente. 

5. Vista. El veintiuno de abril del año en curso, se dio vista al actor con el 

informe circunstanciado y todas las constancias remitidas por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a fin de que estuviera en 

aptitud de manifestar lo conducente. 

6. Admisión. Toda vez que la demanda cumplió con los requisitos legales, el )W 
Pleno de este Tribunal Electoral admitió el juicio para la protección de los ~ 
derechos político-electorales de la ciudadanía identificado al rubro. 

7. Cierre de Instrucción. Al no existir trámite o diligencia pendiente por 

realizar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, por lo que los 

autos quedaron en estado de dictar sentencia. 

CONSIDERACIONES 

~-

PRIMERA. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, ...,_.· 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2°, párrafo 

primero y 16 Apartado F, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 

artículos 349, 350 y 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán; 19 fracción IV y 43 fracción 11 inciso e) de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Yucatán. 

Ello, en virtud de que el juicio para la protección de los derechos político 

electorales de la ciudadanía es procedente para controvertir actos y 

resoluciones que violen el derecho de afiliarse a algún partido político, y, en 

su caso al ejercicio de mismo. 

Lo anterior, es acorde al criterio de la jurisprudencia 36/2002 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro siguiente: "JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO ELECTORALES 

DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A 

DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS 
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DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE 

AFILIACJÓN. 1 

Es así, al tratarse de un juicio de la ciudadanía promovido por un militante de 

MORENA, quien controvierte una resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de dicho instituto político, en el que se declaró 

infundado e inoperante el agravio único que fuera expuesto ante dicho órgano 

de justicia partidaria. 

SEGUNDA. Requisitos de procedibilidad. El presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 24 

y 26 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado de Yucatán. 

A) Forma. El juicio que nos ocupa, cumple con los requisitos previstos en el 

artículo 24 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, y VIl de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, toda vez que el 

escrito de demanda fue presentado por escrito y remitido a la autoridad 

responsable para el cumplimiento de las reglas de trámite; en el escrito consta 

el nombre completo del actor, el domicilio que señala para recibir 

notificaciones; a su vez, el actor promueve por su propio derecho, identifica 

el acto impugnado, hace narración de los hechos y expresa los agravios que 

estimó pertinentes, señala las pruebas que ofrece y aporta; asimismo, consta 

el nombre y la firma autógrafa de quien promueve. 

B) Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en tiempo, puesto 

que el acto que se reclama, es la resolución del procedimiento sancionador 

ordinario CNHJ-YUC-1899/2021, misma que fue emitida el treinta de marzo. 

de este año y notificada al actor en la misa fecha. 

Así, el cinco de abril de esta anualidad, el actor presentó ante esta autoridad 

su demanda, es decir dentro de los cuatro días que señala el artículo 21 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Yucatán. De ahí la oportunidad del medio de impugnación. 

C) Legitimación e interés. El actor se encuentra legitimado para actuar por 

esta vía, atento a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley del Sistema de 

1 Visible en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41. 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en tanto 

que fue el quejoso en la instancia partidista cuya resolución se combate. 

En este sentido, se satisface el requisito de procedencia, en la medida que, 

a partir de su calidad de quejoso, controvierte la resolución del procedimiento 

sancionador ordinario CNHJ-YUC-1899/2021 emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Lo anterior, con base en la jurisprudencia 7/2002, de rubro: "INTERÉS 

JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU SURT/MIENT0". 2 

D) Definitividad. El acto partidista que se impugna es definitivo y firme, toda 

vez que, del análisis de la normatividad interna de MORENA, así como de la 

legislación adjetiva electoral aplicable, se advierte la inexistencia de algún 

medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir por la vía 

propuesta ante este órgano jurisdiccional. 

TERCERA. Informe circunstanciado. En su oportunidad se recibió el 

informe circunstanciado rendido por la Comisión Nacional de Honestidad y rQ 1 

Justicia de MORENA. -..... 

CUARTA. Estudio de fondo. Este asunto tiene su origen en una queja que 

fue presentada en contra de Mario Mex Albornoz y Eleonaí Contreras Soto, ~ 

ambos dirigentes de MORENA en Yucatán, quienes, desde la óptica del 

quejoso, incurrieron en violaciones al estatuto de dicho partido político. 

En concreto, expuso que estas personas realizaron actos graves en contra 

de la imagen y unidad del partido, gravedad que hizo depender, entre otros 

aspectos, de la presentación de una denuncia por parte de dichos dirigentes, 

ante el ministerio público estatal en contra de Ovidio Salvador Peralta Suárez, 

quien fuera delegado de MORENA en Yucatán durante el proceso electora 

2020-2021. 

Al respecto, la denuncia penal referida tenía por objeto atribuir al delegado 

nacional de MORENA, los delitos de falsificación de documentos, usurpación 

de funciones equiparadas y actos de corrupción. 

2 Consultable en Justicia Electoral. Reviste del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, página 39. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002 
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Por otro lado, el entonces quejoso estimó grave que, sin acudir previamente 

a la instancia de justicia interna, Mex Albornoz y Contreras Soto propiciaron 

que medios de comunicación difundieran noticias relacionadas con la 

interposición de la querella ante la autoridad ministerial y con los delitos que 

reclamaban a Ovidio Peralta, circunstancias que se tradujeron en calumnias 

y denostaciones contra MORENA 

A partir de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA conoció la queja y una vez agotadas las etapas del procedimiento 

sancionador ordinario CNHJ-YUC-1899/2021, resolvió infundados e 

inoperantes los reclamos del entonces quejoso. 

Con la finalidad de exponer la controversia planteada a este Tribunal 

Electoral, es necesario precisar las razones adoptadas por el órgano de 

justicia partidaria, así como los motivos de inconformidad expuestos por el 

actor en la presente instancia. Por último, se fijará la posición de este órgano 

jurisdiccional a fin de resolver el caso que nos ocupa. 

l. CONSIDERACIONES DE MORENA. 

Se destaca que en la resolución que se impugna, el órgano de justicia 

partidaria identificó como agravio del entonces quejoso, la posible comisión 

de algún acto sancionable por sus normas internas, lo cual se hacía depender 

de diversos hechos atribuidos a Mario Mex Albornoz y Eleonaí Contreras 

Soto. 

Al respecto, la comisión responsable consideró infundado e inoperante el 

agravio estudiado en el procedimiento sancionador ordinario. Lo anterior, lo 

justificó, medularmente, porque las pruebas aportadas eran, por un lado, de 

naturaleza técnica y, por otro lado, que una prueba fue obtenida de forma 

ilícita. 

En este sentido, MORENA estimó insuficientes los medios probatorios para 

crear convicción respecto de la veracidad de los hechos narrados ante dicha 

autoridad jurisdiccional partidaria. 

11. CONCEPTOS DE AGRAVIO. 

lnconforme con la resolución anterior, el actor promovió el presente medio de 

impugnación y planteó, a manera de agravios, los siguientes argumentos: 
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• Variación de la materia de litigio. Se invirtió la Litis y se atendió de 

forma inadecuada la queja. Porque la comisión responsable fijó como 

controversia hechos que violentan los principios de su estatuto, por 

actos y faltas graves de sus dirigentes en Yucatán. 

Sin embargo, el estudio de caso en sede partidista no se dio en los 

términos expuestos en la queja inicial, ya que, contrario al agravio único 

que fue estudiado, la resolución debió atender cuatro puntos, siendo, 

desde la visión del actor, los siguientes: 

1) La denostación y exhibición que los denunciados realizaron en 

medios de comunicación, de un delegado nacional del partido; 

2) La presentación, por parte de los dirigentes del partido en 

Yucatán, de una denuncia ante la fiscalía estatal sin acudir 

primero a quejarse ante el órgano de justicia partidaria, por ser ~ 

cuestiones internas; ....._ 

3) Se plantearon ante medios de comunicación acusaciones graves 

que devinieron en denostaciones y calumnias y, 

4) Todo lo anterior, afectó la imagen del partido y de sus dirigentes. 

• Indebida valoración de las pruebas. No se tomaron en cuenta las 

pruebas instrumentales y presuncionales, de las cuales, era posible 

observar que los denunciados admitieron que sí presentaron una 

denuncia penal en contra del delegado de MORENA en Yucatán, 

porque, desde la perspectiva de los denunciados, dicho delegado no 

era miembro del partido. 

De lo anterior, era posible observar que los denunciados admitieron 

haber actuado con dolo, negligencia, falta de probidad y mala fe, en 

razón de que, no les correspondía determinar si una persona está 

afiliada o no al partido. 

• Obtención ilícita de pruebas. Los denunciados cometieron calumnia 

contra MORENA y sus dirigentes, a partir de la presentación de la 

denuncia penal, al sostener que el enviado nacional cometió delitos del 

orden común. 
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La Comisión Nacional de Honestidad de Justicia argumentó que las 

copias simples de la denuncia penal que se ofreció en el procedimiento 

sancionador, fue obtenido de forma ilícita, lo cual es falso, pues las 

ligas señaladas eran públicas y difundidas en redes sociales por los 

demandados, quienes lo reconocieron como hechos propios al no ser 

desmentidas ni objetadas, por el contrario, lo admitieron. 

Por su parte, sostiene que el hecho de no haberse ofrecido copia 

certificada de la denuncia penal, implica una denegación clara a la 

impartición de justicia, derivada de una omisión, error o imprudencia de 

la autoridad sustanciadora y no del ahora actor. 

En este sentido, desde la perspectiva del actor, las pruebas ofrecidas 

generan certeza de la controversia, porque no fueron controvertidas ni 

objetadas por los demandados, por lo que debe revocarse la resolución 

y ser tomadas en cuenta. 

Además, sostiene que la Comisión incurrió en una descalificación ~ 

excesiva de la prueba consistente en una copia simple de denuncia "' 

penal, porque, contrario a la obtención ilícita aducida por dicho órgano 

de justicia partidaria, la prueba en cuestión constituía un indicio que 

debía ser corroborado con otros medios probatorios. 

Así, a partir de una valoración libre de las pruebas, MORENA estaba 

en aptitud de concatenar los indicios y las presunciones para llegar a 

concluir la fuerza de la prueba. 

• Deslinde ineficaz. Los denunciados admitieron que estuvieron de 

acuerdo con lo que difundieron los medios, pues no demostraron como 

lo dicen, que se deslindaron de lo dicho por estos. 

A su vez, los denunciados manifestaron desconocer cómo se enteraron 

los medios sobre supuestas imposiciones de MORENA, sin embargo, 

adujeron haberse deslindado de dichas imposiciones sin que 

demostraran tal deslinde. 
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Por ello, a juicio del actor, era posible observar que no negaron haber 

sido los denunciados quienes difundieron tal información a los medios 

de comunicación. En todo caso, para deslindarse, desde la visión del 

recurrente, pudieron haber presentado un escrito de réplica, por lo que, 

al no realizarlo, consintieron lo dicho por los medios, por ser los 

causantes directos de esa difusión que dañó al partido. 

Así, el enjuiciante, afirma que los denunciados debían exhibir ante la 

comisión de justicia de MORENA, las pruebas de su deslinde, por tanto, 

su irresponsable actitud y omisión, dio origen a que diversos medios 

difundieran el contenido de sus quejas, sin que estos hayan 

demostrado haber acudido antes a reclamar las irregularidades 

electorales internas ante dicho órgano partidista. 

• Indebida valoración de la gravedad de los hechos. La Comisión de 

Justicia de MORENA no consideró los hechos que violentan los 

principios del estatuto, actos y faltas graves atribuidos a Mario Mex 

Albornoz y Eleonaí Contreras Soto. 

Lo anterior, lo hace depender de que, al interponer una denuncia ante 

la Fiscalía General del Estado de Yucatán sin fundamentos ni pruebas 

y sin acudir a primera instancia a la justicia partidista, ello, constituyó 

actos graves en contra de la imagen y unidad del partido. 

Esto, porque recayeron en una divulgación en múltiples medios 

periodísticos, lo cual tuvo un impacto desfavorable para el partido 

dañando la imagen y vida interna el mismo, por las manifestaciones 

denostativas y calumniosas al exhibir como delincuentes a sus 

miembros, manifestaciones que descalifican y desacreditan a 

MORENA en conjunto. 

• Irregularidades en la audiencia. Se desarrolló de forma incorrecta la 

audiencia de siete de marzo. Por principio de cuentas, el actor pide que 

este Tribunal sea exhibido copia del audio y video de cómo se realizó 

dicha audiencia, dada la falsedad de encontrarse todas las partes en la 

celebración de la misma. 
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Por otro lado, plantea que se puede acreditar que el abogado Jaime 

Hernández Ortiz, no le fue permitido desahogar preguntas, ni alegatos 

por medio de correo electrónico, porque el abogado de la demandada 

señaló que eso era una diligencia que faltaba a la equidad procesal de 

las partes, por lo que determinaron que no podía presentarlas por 

correo, por tanto, es falso que hayan esperado a ver si las habían 

recibido por ese medio. 

De igual manera, se expone que, por una supuesta falta de 

conectividad, excluyeron al abobado de seguir el proceso, negándole 

el acceso a la audiencia, no obstante solicitarlo en varias ocasiones y 

que debió estar abierto el tiempo que durara la audiencia. 

• Irregularidades en el acta de audiencia. El acta no está firmada por 

los representantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Lo anterior, porque, se enlistó como partes presentes a cinco 

miembros, tanto personas de la ponencia dos, como de los integrantes 

del equipo técnico jurídico que participaron. 

Sin embargo, la secretaria de la ponencia dos quien dirigió la audiencia, 

no firmó el acta, por lo que ésta carece de total fuerza jurídica. 

Siendo que es de las firmas más importantes, por ser quien representa 

a la ponencia en la que recayó la queja primigenia y tendría que haber 

pasado a revisión de la misma, aunado a la firma de un integrante del 

equipo técnico, quien también estuvo presente, por lo que, insiste, 

carece de total certeza y validez legal. 

Al respecto, argumenta que todos los documentos que emita la 

comisión, deben estar firmados por los comisionados integrantes de la 

ponencia, además de estar sujetos a una revisión previa y autorización. 

Esto, porque, desde la perspectiva del actor, el personal técnico n 

tiene facultades para tomar una determinación de esa naturaleza, 

mucho menos para dar fe de ciertos actos o certificarlos, por lo que se 

impugna dicha acta, dado que afecta de manera irreparable el debido 

proceso al acordarse infundado e inoperante el agravio. 
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• Vulneración al principio de exhaustividad. Este concepto de agravio 

lo hace consistir en que, la determinación no agotó todos los puntos 

aducidos. 

Por otra parte, manifiesta que es notorio para este Tribunal que la 

comisión responsable ha sido parcial, planteamiento que pretende 

depender del diverso juicio JDC/102/2021, en el que, este órgano 

jurisdiccional local, estudió el acta de audiencia virtual de conciliación, 

pruebas y alegatos de catorce de diciembre del año pasado, de la cual, 

a juicio del actor, se deducen diversas vulneraciones a sus derechos, 

que llevó a esta autoridad a reponer el procedimiento. 

• Resolución parcial. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA inobservó los principios esgrimidos en el artículo 17, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ello, por actuar con total parcialidad al emitir la resolución que combate, 

violando el deber de administrar justicia pronta, completa e imparcial. 

Al respecto, el actor afirma que quedó demostrado que la comisión 

responsable ha limitado el acceso a la justicia con la emisión parcial 

para una de las partes, en la resolución materia de impugnación. 

• Transgresión a los derechos humanos, internacionales, 

convencionales y al debido proceso. Porque, la resolución que 

cuestiona, fue ambigua y totalmente parcial. 

Asimismo, hace referencia al derecho a un recurso efectivo, a impedir 

y prevenir violaciones a derechos humanos y a acceder a la justicia, 

previstos por convenciones ratificadas por el estado mexicano y que, a 

partir de estas normas, era evidente la vulneración a sus derechos 

humanos e internacionales, en virtud de no haber recibido un recurso 

efectivo, por lo que la comisión responsable fue ambigua y parcial al 

emitir su resolución. 

111. PROBLEMA JURÍDICO 
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El problema jurídico a resolver en este juicio, es determinar si fue correcto 

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considerara 

infundados e inoperantes los reclamos de la queja inicial, lo que sustentó 

sobre la base de que las pruebas aportadas eran, por un lado, de naturaleza 

técnica y, por otro lado, se habían obtenido de forma ilícita. 

1. Metodología de estudio 

Por cuestión de método, los agravios de la parte actora serán analizados en 

orden distinto al expuesto; a partir de las temáticas siguientes: 

a) Variación de la materia de litigio, falta de exhaustividad e indebida 

valoración de las pruebas 

b) Irregularidades en la celebración de la audiencia estatutaria 

e) Resolución parcial y transgresión de derechos humanos nacionales e 

internacionales del actor 

Tal forma de proceder, en modo alguno depara perjuicio al actor, porque lo 

relevante es que se analice la totalidad de los agravios, y no el orden en que 

el órgano o tribunal los aborde, sirve de sustento el criterio sostenido en la 

jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN".3 

El estudio de los anteriores conceptos de agravio se hará en primer lugar 

atendiendo a si la responsable varió la litis, incurrió en falta de exhaustividad "----'~ 

y si valoró indebidamente las pruebas, ya que se trataría de los "-.J 
planteamientos que le resultarían de mayor beneficio al actor, porque de 

resultar fundados se revocaría el acto reclamado. 

Enseguida, se estudiarán los relativos a si hubo irregularidades en la 

celebración de audiencia estatutaria, así como la supuesta parcialidad de la 

resolución impugnada y la transgresión a los derechos humanos nacionale 

e internacionales del actor. 

3 De conformidad con la jurisprudencia 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"3 , toda vez que lo verdaderamente relevante es 
que se analicen todos y cada uno de los planteamientos fonmulados con la finalidad de evidenciar la 
ilegalidad del acto que se controvierte. Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, 
Volumen 1, página 125. 
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2. Decisión 

• Variación de la materia de litigio, falta de exhaustividad e indebida 

valoración de las pruebas 

A juicio de este Tribunal Electoral son fundados los conceptos de agravio y 

suficientes para revocar la resolución impugnada. 

Primeramente, debe destacarse que al realizar una lectura integral de la queja 

que originó el procedimiento sancionador, cuya resolución se cuestiona en 

este juicio, se puede observar que se reclamó ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que Mario Mex Albornoz y Eleonaí 

Contreras Soto, incurrieron en irregularidades graves sancionables por las 

normas internas de dicho partido. 

Ello, a partir de los planteamientos siguientes: 

• La denuncia presentada por Eleonaí Contreras Soto en acuerdo con 

Mario Mex Albornoz, Secretario General y Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA Yucatán, respectivamente, ante la 

fiscalía de delitos electorales local en contra de Ovidio Salvador Peralta 

Suárez, por los delitos de falsificación de documentos, usurpación de 

funciones equiparadas y actos de corrupción, devienen en calumnias y 

vulneran el Estatuto. 

• Diversos medios de comunicación dieron cuenta de los reclamos que 

Eleonaí Contreras Soto denunció ante la fiscalía electoral yucateca. 

• La denuncia tenía propósitos políticos, al denostar y oponerse a 

determinaciones del partido y, en consecuencia, dañar la imagen y 

unidad del mismo, al hacerse señalamientos graves a sus miembros. 

• A juicio del quejoso, tanto Mex Albornoz y Contreras Soto, al denunciar 

ante el ministerio público la posible comisión de delitos y sin exhibir 

prueba alguna, incurren en calumnia contra MORENA y del delegado 

del Comité Ejecutivo Nacional. 

• Mario Mex Albornoz y Eleonaí Contreras Soto no cuentan con 

personalidad ni facultades estatutarias para interponer este tipo de 
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denuncias, por lo que excedieron sus facultades, constituyéndose así, 

abuso de poder, lo que es sancionable. 

• La forma de actuar de estas personas no corresponde a un 

comportamiento ejemplar de un protagonista del cambio verdadero, 

pues no contribuyen activamente en la lucha de MORENA, sino que, 

con su actitud y comportamiento, afectan la imagen y lo que significa 

dicho instituto político. 

• La conducta de Mex Albornoz y Contreras Soto permite advertir que no 

defienden las decisiones, acuerdos, postulados y planteamientos 

realizados por la dirigencia del partido, aun cuando deben acatarlas por 

su calidad de dirigentes. Así, a juicio del quejoso, no defienden el 

nombre, imagen y postulados de MORENA frente a los ataques de sus 

adversarios. 

• Se calumnia a miembros de MORENA y su imagen, pero sin exhibir 

pruebas ni decir en qué consisten, además de pedir a la fiscalía que 

subsane registros de candidaturas, aspectos que corresponden 

únicamente a los tribunales electorales. 

• Denostan a miembros, enviados y representantes de MORENA al decir 

que es corrupto el delegado Ovidio Peralta, porque suscriben una serie 

de expresiones que solo descalifican y desacreditan a dicho partido en 

su conjunto, sin que se haya probado en qué consiste la supuesta 

corrupción. 

• Las expresiones de Mario Mex Albornoz y Eleonaí Contreras Soto ~ 

constituyen conductas que reprueban los principios y estatutos, ya que 

existen canales internos en MORENA para investigar actos atribuibles 

a quien los realice, con pruebas y procedimientos y en su caso, 

sancionarlos. Por tanto, al no hacerlo y no presentar pruebas, haciendo 

públicas sus denuncias, tal circunstancia deviene en injurias, ofensas 

y calumnias contra militantes, así como contra representantes de 

partido, lo que afecta la imagen y unidad del partido. 

Por su parte, como se ha expuesto, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA resolvió el procedimiento sancionador iniciado con 

motivo de la queja referida. Para ello, al estudiar el asunto, identificó un solo 

agravio, que a su juicio versaba sobre si los ciudadanos Mario Mex Albornoz 
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y Eleonaí Contreras Soto incurrieron en algún acto sancionable por denunciar 

diversos actos atribuidos a Ovidio Salvador Peralta Suárez. 

Ahora bien, por lo que hace al agravio relacionado con la variación de la 

materia de litigio, este Tribunal Electoral lo considera fundado, porque la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a pesar de citar un extracto de 

los hechos en el apartado 3.1 de la resolución, lo cierto es que estudió de 

forma genérica la queja, sin hacer un análisis de los hechos denunciados, a 

la luz del catálogo de faltas sancionables previstas por el Estatuto de 

MORENA y el Reglamento de dicha Comisión. 

Es así, porque el órgano de justicia partidaria redujo los planteamientos del 

quejoso de manera general, a la presentación de una querella ante el 

ministerio público por parte de dos dirigentes de dicho partido en Yucatán, sin 

que se realizara un ejercicio de análisis concreto de los hechos materia de 

procedimiento y de las conductas que podían desprenderse de estos, de 

frente a las faltas que las normas internas de MORENA prevén como 

sancionables. 

En efecto, como puede advertirse de la resolución impugnada y tal como lo 

hizo valer el actor, el estudio del caso no se dio en los términos expuestos en 

la queja inicial. 

Por el contrario, la responsable circunscribió la materia del litigio únicamente 

a si Mario Mex Albornoz y Eleonaí Contreras Soto incurrían en algún acto 

sancionable por denunciar diversos delitos que atribuyeron a Ovidio Salvador 

Peralta Suárez. Sumado a que la resolución cuestionada no abunda 

concretamente sobre las faltas que hizo valer el quejoso, es decir, sin verificar 

en qué acto sancionable pudieron incurrir estos dirigentes en perjuicio de la 

imagen y unión del partido político. 

Además, no es posible observar que la comisión de justicia de MORENA haya 

realizado un estudio pormenorizado de las pruebas que en su momento 

fueron ofrecidas, en razón de que no realizó un análisis detallado del 

contenido de cada medio de prueba, mucho menos los adminiculó con todos 

los aspectos que tuvo a su alcance. 
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Ello, sin pasar por alto que el órgano responsable no realizó mayores actos 

para integrar debidamente el expediente. Por ejemplo, no se observa que 

haya certificado la existencia de los contenidos de diversos links ofrecidos, 

en los que se difunden noticias relacionadas con los hechos denunciados, 

obviando que, de esta forma, se podía conocer las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos que se buscaban demostrar, lo que, de haber 

sucedido, habría permitido encontrar similitudes o disparidad en la narrativa 

de los medios de comunicación con relación a la materia de procedimiento. 

Así, la resolución que se revisa en este juicio, no hace referencia en ningún 

apartado de su estructura, de los preceptos que constan en los incisos 

previstos el artículo 53 o por el artículo 47, en relación con el diverso numeral 

3°, 6°, 9°, del Estatuto, así como lo establecido en el artículo 128, 129, 130 y 

131, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, en los cuales se definen hipótesis antijurídicas que, desde la 

perspectiva de dichas normas, deben considerarse como faltas sancionables. 

Como se ha expuesto, no se valoraron los hechos narrados en la queja de 

• 

origen, relativas a que Mario Mex Albornoz y Eleonaí Contreras Soto ~ 

denostaron y exhibieron en medios de comunicación a Ovidio Salvador ......_ 

Peralta Suárez, quien fuera delegado del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA en el proceso electoral 2020-2021 en Yucatán, por la posible 

comisión de delitos. 

Tampoco, se observa que en la resolución controvertida se haya tomado en 

cuenta, de forma clara, que la presentación de una denuncia por parte de 

dichos dirigentes ante la Fiscalía General del Estado en contra de Peralta 

Suárez, sin acudir previamente a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA haya podido derivar en denostaciones y calumnias que 

afectaran la imagen del partido y de sus dirigentes de cara a los electores. 

A su vez, no es posible advertir algún razonamiento jurídico en el que se 

considerara el alegato relacionado con la denostación y oposición a 

determinaciones del partido, las cuales podrían dañar la imagen y unidad del 

mismo, al hacerse señalamientos graves en contra de sus miembros, 

dirigentes o representantes. 
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Por su parte, la resolución controvertida no contiene un estudio sobre la 

personalidad o las facultades estatutarias con las que cuentan los dirigentes 

de comités ejecutivos estatales, a fin de estar en posibilidad de dilucidar si la 

denuncia penal interpuesta por los denunciados en contra de un delegado de 

órgano ejecutivo nacional, era apegada a las normas internas de MORENA. 

De igual forma, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

no se ocupó de valorar las conductas que se les atribuyeron a Mario Mex 

Albornoz y Eleonaí Contreras Soto, para en su caso, determinar si podía estar 

alejado del comportamiento ejemplar que delinea el Estatuto de los 

protagonistas del cambio verdadero. 

Por otro lado, la resolución impugnada no contiene un estudio que desestime 

el planteamiento del quejoso relacionado con la falta de defensa a las 

decisiones, acuerdos, postulados y planteamientos realizados por la 

dirigencia del partido, por parte de Mex Albornoz y Contreras Soto, aun 

cuando debían acatarlas por su calidad de dirigentes. 

~ 

tQ, 
Al respecto, el artículo 3°, inciso j, del Estatuto de MORENA, establece que ...._ 

dicho partido se construirá a partir de diversos fundamentos, entre ellos, el 

rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros o 

dirigentes del partido, práctica que suele ser inducida o auspiciada por sus 

adversarios con el propósito de debilitar o desprestigiar. 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 del partido. 

A su vez, el artículo 6°, incisos g) y h) del Estatuto señalan que las y los 

Protagonistas del cambio verdadero tendrán, entre otras, como obligaciones, 

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 y 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. 

Así, el artículo 9° del Estatuto señala que; "en MORENA habrá libertad de 

expresión de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de 
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presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes del partido por 

grupos internos, corrientes o facciones, y las y los Protagonistas del cambio 

verdadero velarán en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para 

la transformación del país". 

Asimismo, artículo 53 del Estatuto de MORENA, señala que; "se consideran 

faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia las siguientes: 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 

encargo partidista o público; 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 

y sus reglamentos; 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos 

básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los 

órganos de MORENA; 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias; ~ 

e. Dañar el patrimonio de MORENA; 

f. Atentar contra Jos principios, el programa, la organización o Jos 

lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 

partido; 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA durante 

los procesos electorales internos; y 

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 

estatutarias que rigen la vida interna de MORENA". 

Por otro lado, el artículo 47 del Estatuto prevé que; "es responsabilidad de 

MORENA admitir y conservar en su organización personas que gocen de 

buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y 

la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a 

sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacíficos y legales". 
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Con relación a lo anterior, el artículo 26 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA señala que; "el procedimiento 

sancionador ordinario podrá ser promovido por cualquier Protagonista del 

Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, 

dentro de los plazos establecidos en el dicho instrumento, en contra de actos 

u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del Reglamento, 

por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 53 

del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) y de 

todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral". 

De igual manera, el artículo 128 del Reglamento de la comisión establece que 

las personas que; "cometan las siguientes faltas: 

a) Violentar la democracia interna, unidad e imagen de MORENA. 

b) Crear facciones, grupos o corrientes que vulneren la unidad interna del 

partido. 

e) Cualquier tipo de corporativismo que vulnere la capacidad exclusiva de 

dirección general del partido. 

d) Incumplan las reglas o criterios democráticos de la vida interna de 

MORENA. 

e) Realicen alguno de los vicios de la política actual señalados en el inciso 

f) del Artículo 3° del Estatuto. 

f) Desacaten los postulados, decisiones, acuerdos, y resoluciones que se 

realicen en nombre de nuestro partido, emanados de los órganos 

nacionales. 

g) Sostener y propagar propuestas que dañen los acuerdos y estrategias 

políticas emanadas de los órganos nacionales por medios de 

comunicación social. 

h) Manipular la voluntad de las y los ciudadanos y/o Protagonistas del 

Cambio Verdadero dentro de los procesos de elección internos y/o 

constitucionales. 

i) Realizar actos de desprestigio a través de medios de comunicación. 
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j) La falta de respuesta oportuna a cualquier requerimiento jurisdiccional. 

k) Usurpen funciones propias de otros órganos e instancias de MORENA; 

1) Realicen actos de violencia, desorden o cualquier otro que genere 

inestabilidad y que tenga como consecuencia la obstaculización y/o 

inhibición de las actividades propias del partido; 

m)Suplanten a los órganos de MORENA de manera explícita, mediante 

actos y/o acuerdos que no hayan sido aprobados previamente 

conforme a los procedimientos previstos por el Estatuto y los 

Reglamentos que de él emanen; 

n) Realicen manejos indebidos de los recursos y/o bienes de MORENA. 

o) Incumplimiento en el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias de 

manera regular y periódica; 

p) Dañar la imagen de MORENA". 

Igualmente, el artículo 129 del Reglamento al que se hace referencia, señala 

que; "serán acreedoras a la cancelación del registro como afiliados de 

MORENA, a las personas que: 

a) Realicen actos que impliquen campañas negativas en los procesos 

electorales constitucionales de carácter municipal, estatal o nacional 

en detrimento de las y los candidatos postulados por MORENA; 

b) Ocupen cargos de elección popular y no apliquen en el marco de la Ley 

las líneas generales de gobierno, documentos básicos y el Proyecto~ 
Alternativo de Nación aprobadas por MORENA; 

e) Dañen gravemente el patrimonio de MORENA. 

d) Realicen actos de corrupción, violación a los Derechos Humanos y 

sociales o actividades delictivas. 

e) Se afilien a otro partido y/o acepten la postulación como candidatas o 

candidatos de otras organizaciones políticas. 

f) Sean registradas o registrados como representantes de otro partido, 

sin autorización del órgano correspondiente. 
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g) Apoyen de manera notoria a candidatas y/o candidatos, dirigentes y/o 

postulados de otro partido por cualquier medio. 

h) Realicen actos que impliquen la subordinación a otros partidos políticos 

y/o a personajes antagónicos a los principios establecidos en los 

Documentos Básicos de MORENA. 

i) Realicen actos que impliquen alianzas con otros partidos políticos y/o 

con personajes antagónicos a los principios establecidos en los 

Documentos Básicos de MORENA. 

j) Realicen acuerdos o negociaciones polfticas pragmáticas y/o o de 

conveniencia con la finalidad de beneficiar a grupos de interés o de 

poder y/o en detrimento de MORENA y/o de sus Documentos Básicos. 

k) Alteren documentación oficial de MORENA. 

1) Falsifiquen documentación oficial de MORENA. 

m) Hagan uso indebido de la documentación oficial de MORENA. 

n) Ejerzan violencia política y violencia política de género en cualquiera 

de sus variantes. 

o) Realicen campañas de afiliación distintas a las de MORENA. 

p) Divulguen o sustraigan información confidencial de MORENA, en los 

términos de las leyes, sin autorización de los órganos competentes". 

También, el artículo 131 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia establece que serán acreedoras a inhabilitación para 

participar en los órganos de dirección y representación de MORENA o para 

ser registrada a una candidatura, las personas que: 

a) Reciban apoyos económicos y/o materiales de personas físicas y/o 

morales de manera indebida cuando se participe en contiendas 

internas de MORENA; 

b) Reciban apoyos económicos y/o materiales de personas físicas y/o 

morales sin la autorización expresa del órgano de dirección 

competente, en cualquier tipo de contienda electoral. 
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e) Violenten las reglas de precampaña o campaña en cualquier elección 

interna y/o constitucional. 

d) Utilicen el nombre, lema y emblema o símbolo de MORENA para hacer 

propaganda, publicidad o declaraciones públicas que dañen la imagen 

de las y los candidatos, militantes, dirigentes u órganos del mismo. 

e) Violenten las reglas del proceso para la designación de candidaturas. 

f) Incumplan las disposiciones estatutarias respecto a las relaciones de 

MORENA con el poder público; 

g) Apoyen a personas, poderes públicos o agrupamientos contrarios a los 

objetivos y línea política de MORENA en cualquier tipo de contienda 

electoral. 

h) Transgredan los principios democráticos contenidos en los 

documentos básicos de MORENA. 

Como se pude observar, tanto el Estatuto de MORENA y el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, establecen una serie de 

preceptos que definen las conductas sancionables que pueden cometer las y 

los militantes, así como las consecuencias jurídicas en caso de que se 

demuestren las faltas. 

Así como se adelantó, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia atendió 

de forma inadecuada la materia del litigio, ya que centró el análisis de los 

hechos denunciados, a partir de una perspectiva genérica e imprecisa de los 

argumentos de la queja, sin que se advierta que las conductas denunciadas 

hayan pasado por un examen jurídico que se vinculara con las hipótesis 

sancionables por el Estatuto de MORENA y el Reglamento de dicha 

Comisión. 

En este contexto, la responsable debía, por principio de cuentas, analizar si 

las pruebas que obraban en el expediente eran suficientes para resolver el 

procedimiento sancionador, esto es, era necesario realizar un estudio 

pormenorizado de las pruebas con relación a los hechos que se buscaban 

demostrar. 
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Lo anterior, sin perder de vista que, ante la insuficiencia probatoria, el órgano 

partidista cuenta con facultades que le permiten proveer lo conducente a fin 

de obtener todos los elementos mínimos para estar en posibilidad de tener 

por acreditados o no lo hechos materia de procedimiento. 

Esto, de conformidad con lo previsto por el artículo 54, primer párrafo del 

Estatuto de MORENA, el cual señala que; "la Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, 

debiendo resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la ' 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos". 

Lo anterior, sin pasar por alto el artículo 55 del Estatuto dispone que; "a falta 

de disposición expresa en dicho ordenamiento y en sus reglamentos, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral 

tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales". 

En este sentido, resulta claro que la función sancionadora adoptada por 

MORENA para ser aplicada por su órgano de justicia, cuenta con varias 

herramientas, que le permiten a sus operadores jurídicos, encontrar vías de 

acción que garanticen el desarrollo de procedimientos que se ajusten a las 

formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo 

efectivas las garantías y responsabilidades de los Protagonistas del Cambio 

Verdadero, tal como lo prevé el segundo párrafo del artículo 47 de dicho 

Estatuto. 

De ahí, este Tribunal Electoral considera que el órgano de justicia partidaria 

pudo dictar medidas para mejor proveer el procedimiento sancionador, a fin 

de constatar la existencia de los medios de prueba ofrecidos, así como su 

contenido, sin pasar por alto que pudo recabar otros elementos, incluso, pudo 

requerir informes al ministerio público estatal y a los medios de comunicación 

para que proporcionaran toda la información que pudiera servir para resolver 

el asunto. 

Así, en caso de no acreditarse las conductas, la comisión responsable estaba 

en condiciones de declarar la inexistencia de las faltas o de desestimar los 

planteamientos del quejoso, siempre que atendiera específicamente los 
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hechos originalmente denunciados y que la decisión estuviera fundada y 

motivada. 

Igualmente, cabe mencionar que solo a partir de un estudio puntual y en 

conjunto de todos los datos obtenidos por medio de los hechos planteados, 

así como de las pruebas ofrecidas, vinculado a los alegatos de defensa de 

los denunciados, era posible inferir si fue presentada una denuncia penal en 

contra del delegado nacional del partido y si tal suceso pudo derivar en 

infracciones a las normas internas de MORENA. 

Además, solo esta forma de valoración del caso podía permitir identificar la 

participación directa o indirecta de alguno de los dirigentes o, en su caso, 

desestimar las afirmaciones del quejoso. 

Entonces, a juicio de este órgano jurisdiccional, era condición necesaria para 

dilucidar de forma correcta la controversia, que se abordaran los hechos con 

relación a las hipótesis establecidas por los artículos 3°, inciso j, 9°,47 y 53 

del Estatuto de MORENA, así como lo previsto por los artículos 128, 129 y 

130 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Sin embargo, la resolución impugnada no cumple con el parámetro antes 

señalado, porque no contiene un estudio concreto de los hechos 

posiblemente infractores del Estatuto de MORENA, a la luz de las faltas 

sancionables por dicha norma interna. 

Ello, toda vez que no se analizó si las conductas atribuidas a los dirigentes 

estatales de dicho instituto político, podían transgredir las normas de los 

documentos básicos de MORENA y sus reglamentos4 o si, se actualizaba el 

incumplimiento de sus obligaciones previstas en estos5 . 

Tampoco se tomó en cuenta la falta relativa a atentar contra los principios, el 

programa, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de 

MORENN, ni mucho menos se analizó si los hechos denunciados podían 

traducirse en conductas que contravinieran las disposiciones legales y 

estatutarias que rigen la vida interna de MORENN. 

4 De conformidad con lo previsto por el artículo 53, inciso b), del Estatuto de MORENA. 
5 De conformidad con lo previsto por el artículo 53, inciso e), del EstatutO' de MORENA. 
'De conformidad con lo previsto por el artículo 53, inciso f), del Estatuto de MORENA. 
7 De conformidad con lo previsto por el artículo 53, inciso i), del Estatuto de MORENA. 
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Conviene señalar que el princ1p1o de exhaustividad tiene sustento en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de 

manera general, se traduce en que el juzgador debe estudiar todos los 

planteamientos de las partes y las pruebas aportadas o que se alleguen al 

expediente legalmente. 

En particular, si se trata de una resolución de primera o única instancia, para 

resolver sobre las pretensiones, debe pronunciarse sobre los hechos 

constitutivos de la causa de pedir, y sobre el valor de los medios de prueba 

aportados o allegados legalmente al proceso. 

A su vez, cuando un medio impugnativo pueda originar una nueva instancia 

o juicio para revisar la resolución, es preciso el análisis de todos los 

argumentos y razonamientos de los agravios o conceptos de violación y, en 

su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso 

impugnativo8. 

Aunado a lo anterior, las autoridades electorales, tanto administrativas como 

jurisdiccionales, están obligados a estudiar todos los puntos de las 

pretensiones y no únicamente algún aspecto concreto.9 

No pasa desapercibido que la autoridad responsable en este juicio es un 

órgano de justicia partidaria, sin embargo, toda vez que ejerce funciones 

jurisdiccionales relacionados con derechos humanos político-electorales de 

su militancia, es indiscutible que está obligado a ser exhaustivo al momento 

de dirimir conflictos internos. 

Esto es así, porque sólo de esta manera se asegura el estado de certeza 

jurídica de las resoluciones, incluidas la emitidas en sede partidista, ya que, 

si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la autoridad 

revisora estaría en condiciones de resolver de una vez la totalidad de la 

cuestión planteada. 

8 Jurisprudencia 12/2001 de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE", consultable en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012, vol. 1, p. 321. 
9 Jurisprudencia 43/2002 de rubro: "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN", consultable 
en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, México, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 2012, vol. 1, p. 492. 
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En las relatadas consideraciones, es fundado el planteamiento relacionado 

con la falta de exhaustividad en la resolución impugnada, toda vez que, 

como se ha mencionado, la Comisión responsable no valoró las conductas 

denunciadas, mismas que podían deducirse de los hechos y planteamientos 

narrados en la queja, así como de los argumentos defensivos de los 

dirigentes Mex Albornoz y Contreras Soto, en relación con las faltas 

sancionables por el Estatuto de MORENA y el Reglamento de dicho órgano 

de justicia partidaria. 

Por otra parte, respecto al agravio vinculado con la valoración probatoria, 

se estima fundado, en virtud de que las constancias que tuvo a la vista la 

Comisión responsable, se analizaron de forma aislada. 

Es así, toda vez que la resolución impugnada solo hace referencia de forma 

individual a cada medio de prueba ofrecido por las partes, de tal forma que 

se identifica quien ofreció pruebas documentales, técnicas, instrumentales y 

presuncionales, que a la postre son calificadas en cada caso, como indicios. 

\ 

No obstante, la autoridad responsable no valoró en conjunto los indicios que <4:\. 

podían desprenderse del cúmulo de pruebas, por lo que, a partir de un ......:. 

análisis deficiente de las pruebas, determinó que la fuerza indiciaria de las 

probanzas que obraban en el expediente no eran suficientes para demostrar 

los hechos, sumado a que, desde la óptica de ese órgano, un medio de 

prueba había sido obtenido de forma ilícita, por tal motivo, consideró 

infundado e inoperante el procedimiento sancionador. 

Pese a ello, no se aprecia un análisis detallado de las pruebas que permitiera 

a la Comisión responsable, estar en posibilidad de conocer el contenido de 

cada una de ellas y poder emitir un debido pronunciamiento, ya que las 

conclusiones de MORENA fueron generales e imprecisas. 

Asimismo, faltó al deber de ser exhaustivo en la valoración del contenido de 

las notas periodísticas ofrecidas, porque debió analizar en lo individual el 

contenido de las publicaciones y las fechas en las que ocurrieron éstas, sin 

perder de vista las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 

presuntamente ocurrieron los hechos, para así valorar el contexto en el cual 

acontecieron, sin que pudiera desvincularse de los argumentos defensivos de 

Mex Albornoz y Contreras Soto, a fin de construir razonamientos objetivos 

sobre la configuración o no de las faltas denunciadas. 
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En efecto, el órgano de justicia partidaria citó las pruebas ofrecidas por las 

partes, identificando su naturaleza, pero no analizó cada una ellas en lo 

individual, para estar en posibilidad de conocer su contenido, por lo que, al 

ser la única autoridad jurisdiccional en MORENA que conocería del asunto, 

debió estudiar a detalle las notas periodísticas, para lo que pudo verificar su 

existencia y contenido, así como el contexto en el que se suscitaron los 

hechos denunciados. 

No pasa desapercibido, que respecto a la copia simple de la denuncia penal 

que fuera ofrecida por el quejoso, la responsable la desestimó argumentando 

la ilicitud de su obtención, esto, por no haber sido perfeccionada, ni 

justificarse durante el procedimiento la forma de su obtención. 

Al respecto, se estima que tal determinación fue indebida, toda vez que la 

responsable pasó por alto que, en los procedimientos sancionadores en 

materia electoral, si bien predomina el principio dispositivo, también es cierto 

que opera el principio inquisitivo. 10 

Es decir, aun cuando le corresponde al quejoso ofrecer elementos mínimos 

para probar los hechos que denuncia, tal circunstancia, no significa que la 

autoridad resolutora estuviera impedida para buscar mayores datos que 

puedan garantizar una decisión exhaustiva. 

En el caso, la predominancia del carácter dispositivo del procedimiento 

sancionador implica que, sin desconocer las facultades de investigación con 

que cuenta la autoridad, el impulso procesal depende sustancialmente de la 

parte denunciante. 

Así, esta última está obligada a exponer, de manera clara y precisa, los 

hechos que considera constituyen una infracción a las normas internas de 

MORENA y a aportar los elementos de prueba en que se soporten dichas 

afirmaciones 11 . 

En esta lógica, en el caso de los procedimientos en los que impera el principio 

dispositivo la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos 

10 Véase la Jurisprudencia 22/2013 de rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE 
PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN." 
11 Al respecto, resultan aplicables, en lo conducente, los criterios contenidos en las jurisprudencias 
16/2011 y 12/2021, de rubros "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA", y "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE". 
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del denunciante e impone la carga al órgano jurisdiccional a resolver de 

acuerdo con lo argumentado por las partes y probado en el procedimiento. 

En esta línea de argumentos, como se ha expuesto con anterioridad, ante la 

posible falta de pruebas, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA pudo requerir los informes que estimara suficientes al ministerio 

público o a alguna persona física o moral que sirvieran para resolver el 

asunto, cuya valoración no podía excluir los alegatos vertidos en las 

contestaciones de la queja que ofrecieron los denunciados. 

Esto, ya que, en este tipo de procedimientos litigiosos, las partes suelen 

defenderse de los hechos que se les atribuyen, de tal suerte que plantean 

razonamientos que, generalmente pueden llevar a la autoridad resolutora a 

visibilizar conductas procesales que, estudiadas en conjunto con el cúmulo 

probatorio, generan convicción sobre la comisión o no de determinado hecho 

o conducta. 

Es así como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe realizar un 

estudio detallado de las pruebas, concatenando con todos los aspectos que ~ · 

tenga a su disposición y, en su caso, ordenar que se requieran los que 

resulten necesarios, porque no se puede limitar a argumentar que 

únicamente son pruebas técnicas que no alcanzaron la eficacia que pretendía 

el quejoso o que una de ellas se obtuvo de forma ilícita. 

Lo anterior porque si bien las mismas pueden englobarse en dicha calidad y 

tipo, su naturaleza es diferente dentro de esa característica de pruebas y para 

su eficacia se requieren valorar múltiples circunstancias contextuales, y 

situaciones modales, así como el tiempo y el lugar. 

Además, la autoridad partidista pasó por alto que, al margen de los indicios 

que podía ofrecer la copia simple de una querella, la fuerza de convicción de 

esta prueba, debía ser el resultado de un análisis de su contenido, en 

conjunto con las manifestaciones que los denunciados realizaron de dicha 

prueba y respecto de todas las imputaciones que se les atribuían en el 

procedimiento. 

Asimismo, la indebida valoración de las pruebas radicó en que, al dejar de 

constatarse el contenido y alcance de los links ofrecidos como pruebas, entre 

los que se encuentra uno que reproduce una imagen de la denuncia penal 
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atinente, el órgano de justicia partidaria no estuvo en aptitud de verificar de 

manera objetiva, si la querella pudo ser obtenida de forma lícita o no. 

En sentido de lo razonado, es claro que la comisión de justicia partidaria de 

MORENA varió de la materia de litigio, además que no fue exhaustiva e 

indebidamente valoró las pruebas, por lo que fue incorrecto que declarara 

infundados e inoperantes los planteamientos del entonces quejoso. 

De ahí, resultan fundados los conceptos de agravio y, por tanto, se impone 

revocar la resolución cuestionada. 

Por último, toda vez que al revocar el acto impugnado el actor alcanza su 

pretensión, este Tribunal Electoral estima innecesario analizar los demás 

motivos de agravio planteados en la demanda, ya que con dicho ejercicio no 

conseguiría mayor beneficio. 

QUINTA. Efectos. Toda vez que en el apartado que antecede este Tribunal 

Electoral estimó fundados los agravios del actor, en consecuencia, lo 

procedente es revocar la sentencia impugnada para los efectos siguientes: 

1. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que una vez notificado este fallo, a la brevedad deberá 

emitir una nueva resolución en la cual se pronuncie nuevamente en 

plenitud de jurisdicción, sobre el contenido de cada uno de los hechos ~ 

y conductas expuestas en la queja, en conjunto con las pruebas que 

obran en el expediente, sin pasar por alto los alegatos de las partes, 

debiendo concatenar estos elementos con todos los aspectos que 

tenga a su disposición. De igual manera, en caso de ser necesario, 

podrá requerir los medios probatorios que considere oportunos para 

estar en condiciones de emitir una determinación que sea exhaustiva 

así como debidamente fundada y motivada. 

2. Una vez hecho lo anterior, deberán informar a este Tribunal Electoral 

del cumplimiento de esta ejecutoria, adjuntando la documentación 

atinente. Lo anterior, deberá realizarlo dentro de las veinticuatro horas 

a que ello ocurra. 

3. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral, para que en caso de que con posterioridad se reciba 

documentación relacionada con el trámite y la sustanciación de este 

juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, dictada en el expediente del procedimiento 

sancionador ordinario CNHJ-YUC-1899/2021, con base en las 

consideraciones expuestas en esta ejecutoria. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, emitir una nueva resolución, en los términos precisados en este 

fallo. 

Notifíquese como en Derecho corresponda. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el Magistrado 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y 

da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

~=L/?_ . 
ABOG. FERNADOJAVIER BOLlO VALES 

LICDA. DI OEMÍ LORÍA 
. CARRILLO 

S EN FUNCIONES 

ELÁZQUEZ 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022. 

 

 

Buenos días, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo plenario de fecha 18 de 
mayo del año 2020 dos mil veinte, mediante el cual se autoriza las resoluciones en 
sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, derivado de la pandemia 
causada por el virus COVID-19. 

         Señor Secretario General de Acuerdos en funciones, proceda a verificar e 
informar a esta Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la 
presente sesión 

SECRETARIO EN FUNCIONES:           Con su autorización Magistrado Presidente, 
le informo que las Magistradas y Magistrado que integran el Pleno, se encuentran 
presentes, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum 
Legal para la realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señor secretario en funciones 
a dar cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIO EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrado Presidente 
doy cuenta de un Juicio Para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del ciudadano, identificado de la siguiente manera:  

1.-  JDC-038/2022, interpuesto por el ciudadano FRANCISCO JAVIER PÉREZ 
Y PÉREZ, en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena.  

 

Es la cuenta Magistrado Presidente. 
  



  PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 37 de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral 
del Estado de Yucatán; el expediente identificado como JDC-038/2022, fue turnado 
a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para que dé cuenta con los 
proyectos respectivos. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

Se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de 
los derechos político-electorales de la ciudadanía JDC-038/2022, interpuesto 
por el ciudadano Francisco Javier Pérez y Pérez, quien milita en MORENA, 
en contra de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, emitida en el procedimiento sancionador ordinario 
CNHJ-YUC-1899/2021, en la que se declaró infundado e inoperante el 
agravio relativo a que Mario Mex Albornoz y Eleonaí Contreras Soto, ambos 
dirigentes de MORENA en Yucatán, incurrieron en violaciones al estatuto de 
dicho partido político. 
 
Ahora bien, en el proyecto, se estudian los agravios a partir de las temáticas 
siguientes: 
 

a) Variación de la materia de litigio, falta de exhaustividad e indebida 
valoración de las pruebas 
 

b) Irregularidades en la celebración de la audiencia estatutaria 
 

c) Resolución parcial y transgresión de derechos humanos nacionales e 
internacionales del actor 

 
Por cuanto hace a los planteamientos relacionados con la variación de la 
materia de litigio, falta de exhaustividad e indebida valoración de las pruebas, 
el proyecto los considera fundados y suficientes para revocar la resolución 
impugnada. 
 
Tal calificativa, se justifica porque la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, a pesar de citar un extracto de los hechos en el apartado 3.1 de la 
resolución, lo cierto es que estudió de forma genérica la queja, sin hacer un 
análisis de los hechos denunciados, a la luz del catálogo de faltas 
sancionables previstas por el Estatuto de MORENA y el Reglamento de dicha 
Comisión. 
 
Al respecto, de una valoración integral del Estatuto de MORENA y del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la ponencia 



advirtió una serie de preceptos que definen las conductas sancionables que 
pueden cometer las y los militantes, así como las consecuencias jurídicas en 
caso de que se demuestren las faltas. 
 
Sumado a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia atendió 
de forma inadecuada la materia del litigio, ya que centró el análisis de los 
hechos denunciados, a partir de una perspectiva genérica e imprecisa de los 
argumentos de la queja, sin que se advierta que las conductas denunciadas 
hayan pasado por un examen jurídico que se vinculara con las hipótesis 
sancionables por el Estatuto de MORENA y el Reglamento de dicha 
Comisión. 
 
Por otro lado, se propone calificar como fundado el planteamiento 
relacionado con la falta de exhaustividad en la resolución impugnada, toda 
vez que, como se menciona en el proyecto, la Comisión responsable no 
valoró las conductas denunciadas, mismas que podían deducirse de los 
hechos y planteamientos narrados en la queja, así como de los argumentos 
defensivos de los dirigentes Mex Albornoz y Contreras Soto, en relación con 
las faltas sancionables por el Estatuto de MORENA y el Reglamento de dicho 
órgano de justicia partidaria. 
 
Por otra parte, respecto al agravio vinculado con la indebida valoración 
probatoria, la ponencia propone calificarlo como fundado, en virtud de que 
las constancias que tuvo a la vista la Comisión responsable, se analizaron de 
forma aislada.  
 
Es así, toda vez que la resolución impugnada solo hace referencia de forma 
individual a cada medio de prueba ofrecido por las partes, de tal forma que 
se identifica quien ofreció pruebas documentales, técnicas, instrumentales y 
presuncionales, que a la postre son calificadas en cada caso, como indicios. 
 
No obstante, la autoridad responsable no valoró en conjunto los indicios que 
podían desprenderse del cúmulo de pruebas, por lo que, a partir de un 
análisis deficiente de las pruebas, determinó que la fuerza indiciaria de las 
probanzas que obraban en el expediente no eran suficientes para demostrar 
los hechos, sumado a que, desde la óptica de ese órgano, un medio de 
prueba había sido obtenido de forma ilícita, por tal motivo, consideró 
infundado e inoperante el procedimiento sancionador. 
 
Pese a ello, no se aprecia un análisis detallado de las pruebas que permitiera 
a la Comisión responsable, estar en posibilidad de conocer el contenido de 
cada una de ellas y poder emitir un debido pronunciamiento de forma 



individual o en conjunto, ya que las conclusiones de MORENA fueron 
generales e imprecisas. 
 
Además, el proyecto razona que la autoridad partidista pasó por alto que, al 
margen de los indicios que podía ofrecer la copia simple de una querella, la 
fuerza de convicción de esta prueba, debía ser el resultado de un análisis de 
su contenido, en conjunto con las manifestaciones que los denunciados 
realizaron de dicha prueba y respecto de todas las imputaciones que se les 
atribuían en el procedimiento.  
 
En este sentido, la comisión de justicia partidaria de MORENA varió la materia 
de litigio, además que no fue exhaustiva e indebidamente valoró las pruebas, 
por lo que fue incorrecto que declarara infundados e inoperantes los 
planteamientos del entonces quejoso. 
 
De ahí, se propone considerar fundados los conceptos de agravio y, por 
tanto, se revoque la resolución cuestionada, para el efecto de ordenar a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que una vez 
notificado el fallo, a la brevedad emita una nueva resolución en la cual se 
pronuncie nuevamente en plenitud de jurisdicción, sobre el contenido de cada 
uno de los hechos y conductas expuestas en la queja, a partir de lo razonado 
ampliamente en el proyecto. 

 
 
INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrada en funciones, Licenciada Dina Noemí Loría            
Carrillo 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señor 
Secretario General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIO EN FUNCIONES:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO 
JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON MI 
PROYECTO. 



SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA EN DERECHO 
DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO:  

MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A FAVOR DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIO EN FUNCIONES:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto 
identificado como EXPEDIENTE JDC-038/2022, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC-038-2022, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, dictada en el expediente del procedimiento sancionador 

ordinario CNHJ-YUC-1899/2021, con base en las consideraciones expuestas en 

esta ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, emitir una nueva resolución en los términos precisados en este fallo.  

 

Notifíquese conforme a Derecho corresponda 

En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido.  

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señor Secretario General de acuerdos en funciones, a dar 
cumplimiento con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En 
consecuencia, al haberse agotado los asuntos enlistados para la presente 
Sesión Privada de Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 11:30 
horas, del día que se inicia es cuánto.   


