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VISTOS: Los autos para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente JDC039/2022 promovido por el Ciudadano Francisco Javier Pérez y Pérez, por su propio
derecho, en contra de la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de
Morena.

RESULTANDO
l. Antecedentes. De los hechos expuestos por el recurrente en su escrito de
demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo
siguiente:

a. Presentación de medio de Impugnación. El30 de junio de dos mil veintidós
del año en curso, el ciudadano Francisco Javier Pérez y Pérez, presentó ante
la oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, un Juicio
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

b. Turno. Por acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por
presentado al promovente, y ordenó formar el expediente y registrarlo en el
Libro de Gobierno con la clave JDC-039/2022, y ordenó turnarlo a la
Ponencia de la Magistrada Lissette Guadalupe Cetz Canche, para el efecto
de verificar que se encuentren reunidos los requisitos de procedibilidad

,
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previstos en el artículo 24 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral del Estado de Yucatán.

c. Radicación. En su oportunidad, la Magistrada Instructora mediante el
acuerdo respectivo, radicó a su ponencia el expediente JDC- 039/2022.

d. Acuerdo plenario. En fecha trece de julio del año en curso se dictó un
acuerdo plenario, por el cual se declaró la incompetencia del Tribunal
Electoral para resolver la controversia y se remitió a la Sala Superior para su
conocimiento.

e. Tramite y requerimiento por la Sala superior. Se requirió a la autoridad
responsable, para hacer público el presente asunto y la remisión de la
documentación necesaria para la debida sustanciación del presente, lo que
en su oportunidad se tuvo por cumplido.

f.

Determinación de la Sala Superior. En fecha 26 de julio del año en curso
la Sala Superior dicto un acuerdo por el cual determinó la competencia de
este Tribunal Electoral para conocer del medio de Impugnación y remitió el
expediente en sede jurisdiccional local.

g. Diligencias para mejor proveer. En fecha 17 de agosto de solicito a la
Secretaría General de Acuerdos remitiese copias de los expedientes JDC102/2021 y JDC-038/2022, a fin de ser agregados como pruebas ofrecidas
por el quejoso.

h. Admisión y cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Pleno de este
Tribunal admitió el Juicio de mérito y, posteriormente en virtud de que no
quedaban diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la
instrucción, por lo que los autos quedaron en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO
PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del Estado
de Yucatán, ejerce jurisdicción y es el órgano competente para conocer, sustanciar
y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 2 párrafo primero, 16 apartado F y 75 Ter. de la
Constitución Política del Estado de Yucatán; 349, 3501 y 356 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, 19 y 43 fracción

11, inciso e) de la Ley de Medios Local, entidad en la que este órgano jurisdiccional
ejerce su competencia.
El presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano, es procedente, toda vez que fue creado para tutelar los derechos
fundamentales de votar, ser votado de filiación, sobre actos y resoluciones
definitivas emitidas por las autoridades responsables, que resuelven los conflictos
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derivados de elecciones, de la que aleguen que fueron violentados derechos
políticos electorales.
SEGUNDO. - IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo de la controversia, se

deben analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento que en la
especie puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Medios Local, así
como la tesis 005/2000, de rubro: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU
ESTUDIO ES PREFERENTE". 1
En virtud de lo anterior, es de destacarse que en todo medio de impugnación el
estudio de los requisitos para la procedencia, es un presupuesto procesal que debe
realizarse en forma previa por parte de toda autoridad administrativa o jurisdiccional,
por lo que se colige que las disposiciones antes señaladas obligan a este órgano
jurisdiccional jurídicamente que una vez que conozca de un medio de impugnación
en materia electoral debe examinar las causales de improcedencia, con antelación
y de oficio la procedencia del recurso con independencia de que sea alegado o no
por las partes.
En este sentido esta autoridad no obseNa causal alguna de improcedencia, por lo
que seguidamente se atenderá si la demanda cumple con los requisitos de
procedibilidad que señala la Ley de Medios Local, para el juicio ciudadano.
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. El Juicio procedente reúne los

requisitos establecidos en los artículos 24 y 26 de la Ley de Medios.
Forma. La demanda se presentó por escrito ante este Tribunal Electoral, en el cual

consta el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, su firma
autógrafa, señaló el acto que impugnan y el Órgano Responsable. Además, expuso
hechos, agravios y aportó las pruebas que considera pertinentes.
Oportunidad. La demanda se presentó dentro de tiempo razonable, pues al versar

el acto reclamado en contra de la resolución de fecha 24 de junio del año en curso
derivado del Procedimiento ante el órgano de justicia intrapartidaria, este se recusa
dentro del plazo establecido.
Legitimación y personería. El presente juicio ciudadano está interpuesto por parte

legítima, conforme a lo previsto por el artículo 19 de la ley de Medios local en cita,
ya que fue el actor el que promovió el Procedimiento Sancionador Electoral ante la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y es de quien controvierte
el acuerdo

1

Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9. Número 19,2016, páginas 47,48 y 49.;
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Interés Jurídico. El promovente cuenta con interés jurídico para promover el medio
de impugnación que se resuelve, dado que comparece ante este órgano
jurisdiccional, pues su interés es que el órgano jurisdiccional interpartidario declare
o constituya un derecho o imponga una sanción y al ser integrante de Morena tiene
ese derecho.
Definitividad. En cuanto a la Definitividad es una regla general que ordinariamente
antes de acudir a la justicia local, los actores deben agotar las instancias internas
partidistas. Por lo que, en el presente caso se encuentra agotado, por lo tanto, el
inconforme cumple con el requisito.
De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Yucatán, no procede algún medio de defensa en contra del acto impugnado al que
estuvieren las y los promoventes, obligados antes de acudir en vía de Juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano ante este órgano
jurisdiccional; por lo que, debe considerarse satisfecho este requisito.
Por lo que sirve de base la siguiente Jurisprudencia 7/2017 de rubro: "PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE POR REGLA GENERAL LA INSTANCIA LOCAL
CUANDO SE ALEGA OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL DE UN
CONGRESO ESTATAL"}

Terceros Interesados. Se puede advertir que se No se presentó ante la autoridad
responsable escritos por parte de los Terceros interesados, en el plazo establecido

~

por la fracción 111 del artículo 29 de la Ley de Medios Local, por lo que no existe
tercero interesado en el presente.
CUARTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA.

La Sala Superior ha determinado que el ámbito de aplicación del principio
de suplencia de la deficiencia de la queja no es absoluto, pues requiere de la
existencia de un mínimo razonamiento expresado en la demanda. 3
Por tanto, dicha figura no debe ser entendida como la obligación de las autoridades
jurisdiccionales de sustituir al promovente para formular agravios, sino como el
deber de complementar o enmendar los argumentos deficientes por falta de técnica
jurídica a partir de, cuando menos, un principio de agravio4 .
QUINTO. INFORME CIRCUNSTANCIADO.

2

en:

3

y en la sentencia del recurso de apelación SUP-

Disponible
para
su
consulta
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis-7/2017&tpoBusgueda-S&sWord=iuicio,ciudadano.

Así se resolvió en el juicio ciudadano SUP-JDC-875/2017,
RAP-466/2021

4

Similar criterio en los juicios ciudadanos SUP-JDC-1200/2015 y SUP-JDC-1201/2015.
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Por su parte, la autoridad responsable, rindió su informe circunstanciado, signado
por la Secretaria de la Ponencia dos de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia de Morena, en la cual expresa entre otras cosas : ...

SEXTO. FIJACION DE LA LITIS.
La pretensión del actor es que este Tribunal revoque el acuerdo de la Comisión
Nacional de Honor y Justicia de MORENA de fecha 24 de junio del año en curso,
dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario.

Causa de pedir. La causa de pedir en este caso es que se emita una nueva
resolución donde se sancione a los demandados por la comisión de actos que
violentan la normatividad partidaria y que ameritan la cancelación de sus derechos
partidarios.

Controversia. La

controversia

consiste

en

determinar

si fue

correcta

la

determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, y en
su caso si fue apegado a derecho.
5
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Admisión y Valoración de las pruebas. De conformidad con los artículos 57 al 63
y 69 fracción IV de la Ley del Sistema de Medios, se tiene por admitidas las pruebas
documentales ofrecidas por las partes que se relacionan de acuerdo a la
presentación de las demandas, siendo las siguientes:
Medios de pruebas aportados por el promovente.
•

Documental Pública. - consistente en la resolución del expediente CNHJYUC-1899/2022.

•

Documental Pública. - consistente en el expediente JDC-1 02/2021, como
antecedente y el JDC-038/2022 como hecho notorio y público de esta
autoridad.

•

Presuncionales legales y humanas. Consistente en todas las presunciones
que deriven de los preceptos legales aplicables al caso concreto, y aquellas
surjan de los hechos que se acreditan con los elementos documentales que
se exhiben a este escrito como prueba que favorezcan al quejoso.

•

Instrumental de actuaciones.

Medios de prueba aportados por la Autoridad Responsable.

•

Documental Pública. - consistente en la copia certificada del Informe
Circunstanciado de los recursos de impugnación.

•

Documental Pública. -consistente en original de la cédula de notificación
mediante estrados.

•

Documental Pública.- consistente en copia certificada del levantamiento
de estrados.
Documental Pública.- consistente en aviso de No comparecencia de
tercero interesado.

Las pruebas presentadas como documental públicas, se admiten, toda vez que
son actuaciones emitidas por funcionarios, en el ámbito de su competencia, las
cuales se les otorga valor pleno de lo contenido en dichos documentos, en términos

"""'~

de los artículos 393, párrafo tercero fracción 1 y 394, párrafo segundo, de la Ley

~Electoral, en relación a los artículos 59 y 62 de la Ley de Medios Local, de aplicación

supletoria. Por lo que respecta a los documentos presentado se tiene que las
\\

documentales públicas tienen valor probatorio pleno salvo prueba en contrario,

~

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

Así mismo, el artículo 393 de la Ley Electoral, menciona que son objeto de prueba
los hechos controvertidos y no lo serán el derecho, los hechos notorios o imposibles,
ni aquellos que hayan sido reconocidos.
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De igual forma, indica que, en todo caso, una vez que se haya apersonado el
denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se
respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la
posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material
probatorio.

Además, el artículo 394 de la propia ley mencionada dice que, las pruebas admitidas

y desahogadas serán valoradas en su conjunto atendiendo 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.

Así, el artículo 60 de Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral Local, dispone que son Pruebas Técnicas, todos aquellos medios que
pueden representar de manera objetiva la acción humana, que pueden ser útiles en
cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro
de cuyos elementos definitorios quedan incluidos las filmaciones, fotografías,
discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros; y que tienen por
objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos.
En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando plenamente a las personas, los lugares y las circunstancias
de modo y tiempo que reproduce la prueba.
En ese sentido, robustece lo anterior la tesis XXVII/2008 5 de rubro: "... PRUEBAS
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR".

En la Ley de Medios local se establece que los organismos competentes para
resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales,
así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plaz
permitan

su

desahogo

y se estimen determinantes para que con

su

perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución
impugnado.
Acorde con la establecido en la jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES,

POR

SÍ

SOLAS,

PARA

ACREDITAR

DE

MANERA

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" 6 .

5

Consultable en la Compilación Oficial 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis Volumen
2 Tomo II, páginas 1584-1585

6

Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.
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También la Ley de Medios Local, de aplicación supletoria, en su artículo 62, nos
dice que los medios de prueba aportados y admitidos 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 artículo.
Por lo que respecta a 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 plena sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
Por otra parte, la prueba instrumental de actuaciones y las presunciones legal y
humanas se tienen por desahogas por su propia y especial naturaleza.

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.
Expuesto lo anterior se procede al estudio de los agravios hechos valer por el
recurrente, haciendo la precisión que los mismos pueden desprenderse en cualquier
capítulo de la demanda, siempre y cuando se expresen de manera clara las
violaciones y se expongan los razonamientos lógico-jurídicos, sirve de criterio
orientador la jurisprudencia 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL'>7, de modo que la parte
recurrente hace valer en esencia los siguientes:

Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, suplemento 2, año 1998 (mil novecientos noventa y ocho), páginas 11 y 12.

7
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MARCO NORMATIVO
Principios de autogobierne y autodeterminación de los partidos políticos

De conformidad con los artículos 41 Base

1 de

la Constitución Federal y 3.1 de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos son
entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo
en

la

vida

democrática

y

se

les

reconoce

el

derecho

de

autogobierno y autodeterminación en sus asuntos internos, de modo que -en
principio- el Estado, a través de las autoridades, no debe intervenir en ellos y
cuando sea el caso debe observar los principios de conservar su libertad de
decisión política y su derecho de autoorganización.
El artículo 34.1 y 34.2 inciso b), de la Ley de Partidos establece que 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 constitucional y legalmente, así como en sus respectivos estatutos y
lineamientos.
El artículo 44.1 inciso a), de la Ley de Partidos establece que los procedimientos
internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para
la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, se desarrollarán
considerando que el partido político publicará la convocatoria que otorgue
certidumbre y cumpla las normas estatutarias.
En cuanto a la Calumnia.

La Sala Superior ha sostenido en su línea jurisprudencia! que la prohibición de
calumnia en el ámbito electoral constituye un límite creado para proteger los
derechos de terceros.
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas fijó un criterio que abona a lo que
se debe entender por calumnia, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución
Federal.
Al respecto, consideró que la imputación de los hechos o delitos falsos debía
hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la
calumnia era falso (elemento que deriva del estándar de malicia efectiva), para que
resulte ajustado y proporcional restringir la libertad de expresión, máxime que, en
este tipo de debate democrático, su posible restricción debe entenderse en
términos muy estrictos.
La Sala Superior, al resolver el expediente SUP-REP-17/2021, consideró que para
la actualización de dicha infracción (máxime en sede cautelar) debe quedar
plenamente acreditado que los mensajes tienen contenido calumnioso, pues de lo
contrario se estaría limitando de manera desproporcionada el ejercicio de las
libertades de expresión e información, con la consecuente afectación a la vida
democrática.
De este modo, en la doctrina constitucional de la Sala Superior, los elementos para
la actualización de la calumnia son los siguientes:
•

El sujeto que fue denunciado. En general, solo pueden ser
sancionados por calumnia electoral los partidos políticos, las coaliciones
y los candidatos.

•

Elemento objetivo. Imputación directa de un hecho o delito falso con
impacto en el proceso electoral.

•

Elemento subjetivo. A sabiendas de su falsedad o con la intención de
dañar (estándar de la "real malicia" o "malicia efectiva").

En lo que atañe a la acreditación del elemento objetivo de la calumnia es necesario
estar ante la comunicación de hechos, no de opiniones. En ese sentido, la
manifestación denunciada debe implicar la trasmisión de información, entendida
como la expresión de un hecho, no así de una opinión, la cual implicaría la emisión
de un juicio de valor. Los juicios valorativos no están sujetos a un canon de
veracidad.
La Sala Superior ha sostenido que en materia electoral las opiniones están
permitidas,

aunque resulten en fuertes

críticas o el discurso contenga

manifestaciones que puedan resultar chocantes, ofensivas o perturbadoras. No
obstante, la difusión de hechos falsos con el objetivo de engañar al electorado no
está permitida, pues resulta claro que con ello se pretende viciar la voluntad del
electorado, en perjuicio de la libertad y autenticidad del sufragio.
11
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En términos generales, la protección y garantía del derecho a la información del
electorado implica que las contiendas políticas permitan la libre difusión de ideas,
lo que supone también que en las campañas, y en cualquier etapa del proceso
electoral, no se expongan señalamientos en que se imputen directa o
indirectamente conductas ilícitas sin elementos mínimos de veracidad, pues ello no
solo demerita el proceso democrático, sino que puede incidir negativamente en el
voto libre e informado de la ciudadanía.
Estas cuestiones deben ser valoradas desde una doble perspectiva. Por un lado,
para proteger en la mayor medida la circulación de ideas e información y, por el
otro, evitar riesgos graves a los derechos o principios constitucionales que
impacten en una contienda, atendiendo a cada etapa del proceso, de forma tal que
el análisis debe hacerse más escrupuloso en la medida en que se acerca el
momento de la jornada electoral.
Análisis de Agravios
Primer agravio. -

Es fundado, toda vez que efectivamente, en el tenor, en el caso que nos ocupa, no
puede calificarse como "prueba ilícita" la obtención de la denuncia penal, toda vez
que no se encuentra acreditada que esta haya sido obtenida con violación a
derechos humanos, por lo que no se puede criticar su naturaleza o se le cuestione
su valor sino hasta que se trate de demostrar lo que se pretende, es decir si es
suficiente o idóneo, así como el reconocimiento de sus contenido y su alcance,
siendo que es de conocimiento que una copia simple carece de valor probatorio
pleno 8 , puesto que por sí solo es incapaz de producir certeza por tanto debe
admicularse con otros elementos probatorios, por tanto corresponde valorase
conforme a las reglas de la lógica y la experiencia para formar convicción, de ahí
que no se tiene certeza de como el ahora quejoso haya obtenido dicha prueba,

~

puesto que como es de apreciarse él no es parte procesal en dicho procedimiento,
luego entonces, no se encuentra acreditado en autos, por consiguiente no se puede

~acreditar como obtuvo dicha prueba, tan es así que se limitó a ofrecerla en copia

simple e igualmente no acredito que la autoridad le haya proporcionado la
información, luego entonces, se tiene que carece de valor probatorio pleno, mas no
es una prueba ilícita, porque igualmente no está acreditada la obtención de la
misma.
Siendo entonces correcto afirmar darle un valor indiciario, porque presupone
necesariamente la demostración de circunstancias indispensables por las que se
arguye indirecta pero lógicamente el hecho que hay que probar mediante un

8

Vease Tesis ""COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON
OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION". 2a. Cl/95. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo 11, Noviembre de 1995, página 311.
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proceso deductivo, con la misma certeza que da la prueba plena, es decir un hecho
conocido pero no comprobado no hay certeza sobre la existencia o inexistencia de
ese hecho conocido que viene a ser precisamente el resultado de la prueba de ahí
que también devenga la calificativa que se le dé al medio ofrecido como prueba.
Por lo que, aun cuando el presente agravio se califique como fundado es insuficiente
para revocar la resolución a la cual llego la Comisión de Honor y Justicia del partido
Morena.
En cuanto al segundo y séptimo agravios.

Se estima Infundados esto es así, porque si bien el ciudadano Eleonaí Contreras
Soto, en ningún momento niega haber hecho la denuncia. No le asiste la razón al
quejoso puesto que sí fue debidamente valoradas las pruebas, tan es así que la
Comisión expreso que "las pruebas aportadas son insuficientes para crear
convicción en alguna sobre los hechos denunciados, puesto que solamente se trata
de indicios sin que exista una convicción de los hechos que la contiene".

Esto es así, puesto que el hecho que se presente una denuncia de hechos no
significa que en su totalidad sea cierta pues para llegar a tal conclusión la autoridad
(Fiscalía Investigadora) tiene que llevar una investigación y no se puede tener por
cierta hasta que exista una resolución judicial de ahí que se le diera el valor como
indicio. Además, que como ya ha sido razonado se llega a esta conclusión pues

~

esta obra en autos del presente expediente en copia simple.
Esto, porque no atribuyen la configuración de delitos, sino que, se trataron de
reclamos e inconformidad es públicas, retomadas por medios de comunicación, cuya
difusión son inviolables, en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 6° y 7°, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Se llega a esta conclusión, porque en su momento el demandado Ciudadano-..._;,._-,_
Eleonaí Contreras Soto consideró que se estaban tomando acciones contrarias a
las normas partidistas, en

pe~uicio

de los futuros resultados electorales, por lo que,

tomo la decisión de presentar una denuncia ante el ministerio público estatal. Siendo
que al presentar la denuncia no comprueba que lo haya hecho con intención
maliciosa, por el contrario, es de apreciarse que al realizar esta acción fue
precisamente para comprobar la verdad de los hechos. Por lo que se da que existe
la presentación de una denuncia penal, mas no una resolución en la que se tenga
por cierto o falsos los hechos denunciados.
Por lo anterior, de ninguna manera, constituye una expresión calumniosa sobre las
conductas del Delegado, máxime que, no existe pronunciamiento firme de autoridad
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judicial penal, sobre la falsedad de sus reclamos hechos valer en la vía penal y que
obren en el presente expediente.
De ahí, que tampoco puede calificarse la existencia de una campaña de desprestigio
de la imagen y decisiones o designios del órgano ejecutivo nacional de ese partido
respecto de las candidaturas en Yucatán, por lo que no obra prueba plena idónea y
convincente sobre estas cuestione, así como que la o las pruebas son insuficientes
para demostrar la expresión de calumnias en contra de persona alguna.
En cuanto al Tercer y Cuarto agravios.

Son Infundados en relación que se debió acudir primero ante el Órgano de justicia
partidaria y por tanto se le debió sancionar ... pues su papel era acatar las
disposiciones del partido y en su caso de inconformarse hacer los reclamos de
forma interna y no de forma externa como lo hicieron, suplantando funciones legales
del presidente del partido.
De lo previsto en la segunda parte del inciso j), del artículo 3•, del Estatuto de
MORENA, se advierte lo siguiente:
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 Justicia, la que resolverá de
acuerdo con los principios y normas de nuestro partido.

De la norma trasunta y que se aduce vulnerada, no se advierte un mandato de deber
de comportarse en un determinado sentido, por el contrario, se trata de una norma
potestativa, que otorga la facultad al destinatario de poder asumir una determinada
conducta, pero la cual, si no se asume no tiene consecuencia jurídica alguna.
Cabe precisar que la norma prevé un supuesto específico condicionado dirigido a
los militantes, consistente en acudir ante la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, cuando pretenda que se investigue y se sancione a otro militante y/o
dirigente de MORENA.
La regla prevista establece un deber acotado a los militantes, consistente en no
acudir a cualquier órgano, sino a uno determinado y específico, que será el
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encargado de resolver las denuncias: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
de MORENA.
Asimismo, prevé una facultad o potestad, consistente en pretender la sanción. Tal
acción no se debe entender ajena al derecho procesal, ya que está directamente
vinculado al ejercicio de un derecho, debido a que en materia procesal se puede
definir la "pretensión" como una manifestación de voluntad de un sujeto de derecho
de exigir que el interés ajeno (de otra persona) se subordine al propio. Tal conflicto
debe ser deducido ante una autoridad jurisdiccional o administrativa que resuelva
conflictos en procedimientos paraprocesales.
Así, la pretensión se caracteriza por una solicitud presentada ante la autoridad y, en
cuanto sea necesaria, por las consecuencias de hecho y derecho deseados.
Por ende, como se ha dejado patente, la pretensión está íntimamente relacionada
con el derecho de accionar ante una autoridad, a fin de lograr una consecuencia
jurídica deseada.
Así, en el caso, la norma misma prevé cuál es la materia de esa pretensión "que se
investiguen, y en su caso, se sancione" a otro militante y/o dirigente de MORENA

por "faltas graves", cuando tenga la presunción o pruebas de esos hechos.
Por

tanto,

no se

puede considerar

la

previsión

como una norma

de

mandato, que demanda un determinado comportamiento, ni ordenatorio, siendo
este mandato coactivo, el elemento que hace que su destinatario tenga la obligación
de cumplir con el comportamiento prescrito por la norma.
En este sentido, un mandato se observa o vulnera cuando el comportamiento por él
prescrito se ha verificado o no efectivamente, cuando la persona a la cual le es
mandado un comportamiento lo cumple o lo deja de cumplir actualmente, cuando
su conducta corresponde o bien no corresponde al mandato, sin importar si esta
persona, al hacerlo, es consciente o no del mandato.
En efecto, el mandato de una acción es la prohibición de su omisión.
Una norma no solo puede decretar determinada conducta, sino que también puede
autorizarla o permitirla. Sólo a aquél a quien se le decreta algo, se dice que debe, y
a quien se le permite o autoriza, se dice que tiene derecho o puede realizar
determinada conducta.
Permitir en un sentido positivo es una función indirecta de la norma, se puede hacer
o no uso de ella, sin que sea esencial el hecho de que pueda ser cumplida o
infringida. Sólo las normas jurídicas que decretan y prohíben ciertas conductas
pueden ser cumplidas o infringidas por la conducta de los sujetos supeditados a
ellas.
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Es decir, si una conducta es permitida, se puede hacer o no uso del permiso, se
tiene libre albedrío para comportarse como es decretado o de no hacerlo. Es un
permiso que solo puede ser o no usado. Aquel que no hace uso de este permiso

no viola de modo alguno el permiso otorgado por el derecho.
En ese entiendo,

la norma que la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia consideró infringida, no es una norma que imponga un deber específico
de denunciar, sino que otorga la facultad a los militantes que tengan interés en que

se analice y sancione una determinada conducta que se considera infractora de la
normativa intrapartidista, por parte de un militante de MORENA.
Además, el único deber impuesto es ante qué autoridad intrapartidista se debe
acudir para que decida lo relativo a la presunta falta grave, a fin de que investigue
los hechos y, en su caso, determine la sanción a imponer.
En ese entendido, resulta evidente que no se actualiza la omisión imputada, al no
existir un deber jurídico de denunciar, de ahí que deviene infundado el hecho de
presentar denuncia o queja ante las autoridades correspondientes.
Aunado a lo anterior, aun cuando se estime que el actor no acudió a hacer la
denuncia correspondiente contra la dirigente partidista, también es verdad que esa
abstención no está comprendida per se en una infracción, como ocurre, por
ejemplo, en la materia penal, en que la omisión misma de denunciar no
está calificada como delito, sino que sólo se configura cuando esa omisión, a su
vez, encuadra en un tipo penal especifico, como lo es el encubrimiento.
Es decir, la apreciación de que exista 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
Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas del partido, no se
erige en sí misma en un tipo sancionable, ya que no se señala que el omiso incurrírá
en una infracción determinada en caso de omitir la denuncia; de ahí que no se
configure contravención estatutaria alguna.
Asimismo, por analogía, la tesis localizable en la misma fuente, Tomo IX, abril de
1992, página 481, que señala:
"DENUNCIA.

LA

OMISION

DE

HACERLA

NO

CONSTITUYE

DELITO.

(LEGISLACION DEL ESTADO DE TLAXCALA). La omisión de denunciar un hecho

delictuoso, por un tercero, no constituye ayuda, ya que el artículo 31.3 del Código
Penal del Estado de Tlaxcala no prevé expresamente, como otras legislaciones, que
tal omisión constituye encubrimiento, y el artículo 4 del Código de Procedimientos
Penales del mismo Estado, tan solo establece la obligación del que tenga
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conocimiento de la comisión de un delito de denunciarlo; pero tal omisión no está
tipificada como delito".
Además de que en caso que lo haya presentado como funcionario de Morena, en
ningún artículo de los estatutos de morena establece facultades o prohibiciones de
los órganos de Morena para interponer denuncias, es decir no son facultades
reguladas por los estatutos, por lo tanto se tiene que la conducta realizada por el
Ciudadano Eleonaí no se encuentra dentro de las hipótesis sancionables por el
Estatuto de Morena y el Reglamento de dicha Comisión; por lo tanto la CNHJ de
MORENA arribo a la conclusión que la conducta atribuida a dicho Ciudadano No
transgredía las normas de los documentos básicos de MORENA y sus reglamentos
al igual que tampoco se actualizaba el incumplimiento de sus obligaciones previstas
en los estatutos.
Por lo tanto, se puede concluir que cualquier Ciudadano o persona tiene la
obligación de denunciar hechos presuntamente delictivos, por lo que no es una
facultad expresamente otorgada a alguien del partido. Y que independientemente
de ello también no existe contravención estatutaria alguna en la que incurra el
Ciudadano Elonaí por no haber acudido a denunciar internamente las faltas graves
cometidas por un dirigente, esto es así porque como ya se ha razonado la norma
está redactada en sentido positivo, pues se puede hacer o no uso de ella con que
pueda ser infringida.
Quinto agravio.

La falta de contestación de Mario Mex Albornoz debió ser considerada como ciertos
los hechos. A decir del quejoso que al no expresarse el ciudadano Mex albornoz,
consintió la difusión de la calumnia, se ataca y daña la imagen de su partido. Esto
no es así, porque la responsable sí analizó el por qué estimó que no se tiene por
acreditada la infracción que se examina, es decir, es infundado el agravio del
quejoso en relación que se haya violentado el Estatuto, pues no se demuestra su
incumplimiento, esto es así porque el artículo 3 inciso j a la letra dice lo siguiente:
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
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Nacional de Honestidad Justicia, la que resolverá de acuerdo con los
principios y normas de nuestro partido.
Es de observarse que con base a lo establecido no se prevé un tipo administrativo,
sino que contiene ciertas obligaciones que deben observar los militantes de
MORENA. se debe determinar si se actualiza una infracción a esa norma.
En tal sentido, debe decirse que de la norma trasunta, se advierten dos supuestos
normativos diversos: 1) no rechazar la práctica de las injurias y las calumnias entre
militantes y 2) la omisión de presentar una queja ante la Comisión de Honestidad y
Justicia para resolver los diferendos con otros militantes. A continuación, se analiza
el primer elemento antes mencionado, ya que el segundo ya ha sido mencionado
líneas arriba, en cuanto la queja o denuncia que se debe promover ante las
instancias partidistas.

1) No rechazar la práctica de las injurias y las calumnias entre militantes
De la primera parte de la norma en estudio, se advierte que:
El sujeto activo del ilícito administrativo requiere de una calidad especial,
consistente en ser un protagonista del cambio verdadero (militante de
MORENA).
El sujeto pasivo es un protagonista del cambio verdadero (militante) o dirigente,
ambos de MORENA.
La conducta típica que se considera antijurídica es el NO RECHAZO A LA
PRÁCTICA DE CALUMNIA O DENOSTACIÓN, entre miembros de MORENA,

ya sean protagonistas del cambio verdadero (militantes) y/o dirigentes.
Cabe precisar en este apartado que la regla que se aduce vulnerada tiene una
función normativa de mandato, es decir, impone un deber jurídico al sujeto activo
(militante), de rechazar la calumnia o denostación entre militantes y/o dirigentes.
Así, una norma que mandata o prescribe, ya sea en sentido positivo o negativo,
impone una conducta que se debe observar9 . En el caso, se impone un deber de
manifestarse en contra o evitar la calumnia o denostación entre militantes y/o
dirigentes de MORENA.
El bien jurídico tutelado es el honor, el buen nombre, reputación e imagen pública,
de otro militante o de un dirigente.

9

Las normas que mandata en sentido positivo imponen un deber, que el sujeto destinatario de la
norma asuma determinada conducta, es decir, que haga algo, por lo que si no lo hace estaría faltando
al categórico hipotético que le ha impuesto el deber, es decir, vulneraría la prescripción normativa.
Por otra parte, si la norma está redactada en sentido negativo, ésta impide que el sujeto lleve a cabo
determinada conducta o acción, es decir, prohíben que el sujeto realice una determinada acción o
conducta, por lo que, si lo hace, estaría incurriendo en una violación la mandato.

18

JDC-039/2022

Es un tipo administrativo de lesión, debido a que se requiere que el bien jurídico
tutelado resienta una agravio real y directo.
Existencia de elementos normativos:
1 Denostación: Para obtener una definición de este concepto, se considera

pertinente recurrir al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:
Del lat. dehonestare 'deshonrar'.
Conjug. c. contar.
1. tr. Injuriar gravemente, infamar de palabra 10
Asi, podemos concluir que denostar es injuriar, insultar, mediante el
uso de palabras. Esa acción, al ser parte del lenguaje, puede ser
escrita o verbal.
11 Calumnia: El significado de la palabra calumniar, el cual, según el Diccionario de

la Real Academia de la Lengua Española, proviene del latín "calumnian" y significa
atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas
o bien imputar falsamente un delito.
De lo anterior se desprende que, el vocablo calumniar se traduce en una conducta
a través de la cual se atribuye información falsa, que ofende o se desacredita la
opinión o fama pública que se tiene de una determinada persona o institución.

En materia de derecho electoral, se define como la imputación de hechos o delitos
falsos con impacto en un proceso electoral

111 Debilitar: Tal concepto, resulta ser normativo cultural, por lo que se utilizará la

definición dada en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que
define ataque como:
1. tr. Disminuir la fuerza, el vigor o el poder de alguien o algo. U. t. c. prnl.

2. tr. Fon. Disminuir la energía articulatoria con la que se emite un sonido del habla.
U. t. c. prnP 1

En este aspecto, se debe mencionar que debilitar, es restar o menoscabar la fuerza
de alguien o algo.

IV Desprestigiar: Tal concepto, resulta ser normativo cultural, por lo que se utilizará

la definición dada en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengu
que define ataque como:

1. tr. Quitar el prestigio. U. t. c. prnP 2

A partir de lo anterior, se requiere acudir a definir prestigio, cuya acepción es:

1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito.
10

https://dle.rae.es/?w=denostaci%C3%B3n

11

https://dle.rae.es/?id=BuHnAth
https://dle.rae.es/?id=DPOy5rj

12
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2. m. Ascendiente, influencia, autoridad.

3. m. p. us. Fascinación que se atribuye a la magia o es causada por medio de un
sortilegio.
4. m. p. us. Engaño, ilusión o apariencia con que los prestigiadores emboban y
embaucan al pueblo 13
Así, desprestigiar es quitar o restar fama pública, influencia o autoridad a alguien o
algo.
En primer término, se debe exponer que se colma la calidad del sujeto activo.
Francisco Javier Pérez y Pérez es militante de MORENA, tal como él lo reconoce,
así como también lo acepta la autoridad responsable, motivo por el cual, al no existir
controversia sobre tal calidad, se tiene por satisfecha.
La calidad del sujeto pasivo se tiene por acreditada, debido a que el ciudadano
Eleonaí Contreras Soto y Mario Mex Albornoz, en su momento eran Secretario
General y presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido MORENA en Yucatán,
hecho que no está controvertido y menos aún desvirtuado y es aceptado tanto por
el ahora actor como por la autoridad responsable. Por tal motivo, al ser dirigentes
de MORENA, se tiene por colmada la anunciada calidad.
No debe censurarse el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que se considera
que no se actualiza la conducta imputada a los Ciudadanos, debido a que no
~

se configura la hipótesis prevista en la norma, esencialmente, porque las
manifestaciones realizadas por Eleonaí Contreras Soto y Mario Mex Albornoz,
no fueron denostativas ni calumniosas, sino que se trata de críticas que, aunque
pudieran considerarse molestas o incómodas, se encuentran amparadas por la
libertad de expresión y el derecho a disentir.
Al respecto, se debe decir que la Sala Superior ha señalado que, de conformidad
con el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e
información, así como, el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se
consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos
Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo
dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucionaJ1 4

13

https://dle.rae.es/?id=U70wwLR

14

De conformidad con la tesis CDXXI/2014 (10a.). LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS
LAS FORMAS DE EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos existe la presunción de que todas las formas de expresión,
independientemente de su contenido, se encuentran protegidas por el articulo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En contraposición, y por disposición expresa de la Convención, escapan de dicha
cobertura: toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del odio nacional, racial o religioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, por
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Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto,
encuentra

límites

en

cuestiones

de carácter objetivo,

relacionadas

con

determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al
igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados
principalmente con la dignidad o la reputación 15
En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el
margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones
vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de
interés público en una sociedad democrática.
En ese supuesto, no se considera transgresión a la normativa electoral la
manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto,
aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas,
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra
y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes
invocados.
Este derecho fundamental, aunque es un pilar de la democracia, no es absoluto, ya
que en los artículos 3, 6 y 130 de la propia Constitución Federal se enuncian sus
límites expresos, a saber, los ataques a la moral pública y a los derechos de
terceros, a la provocación de delitos o a la perturbación del orden público. Si bien
es cierto que los límites a los derechos fundamentales son amplios, particularmente
en materia electoral, también lo es que todo derecho los tiene, dado el
reconocimiento de otros derechos constitucionales con los que podría colisionar.
En este contexto, se confirma que la libertad de expresión, cuando se pertenece a
un partido político, no es absoluta, sino que como todo derecho fundamental está
sujeta a modulaciones, y entre ellas, en el ámbito de las personas afiliadas a los
partidos políticos, las derivadas de la autoorganización y disciplina interna de la

mandato constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de expresión. Dicha
presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas.
Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre
de 2014, Pág. 237.
15

Tesis 79 de rubro y texto: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El
derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el
pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario
en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión
asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno,
lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de
expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a
otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y
noticias que los demás difunden. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. Tomo 1.
Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Libertad de
expresión y de imprenta, Pág. 951.
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propia asociación, mismas que están materializadas en los estatutos y documentos
básicos y que regulan la conducta de sus agremiados.
Tratándose de los militantes de los partidos políticos, sin que se discuta lo relativo
al sometimiento a las "líneas" de pensamiento y acción de un partido, a las
directrices y/o consignas, se ve claro que, con independencia de su forma de
pensar, el militante, al asociarse acepta modular su libertad de expresión, y que esto
tiene sustento en salvaguardar los fines propios de la organización a la que
pertenece, todo ello en el marco de la legalidad de la asociación política y teniendo
en cuenta que la pertenencia a un partido es una cuestión voluntaria que conlleva
un compromiso y responsabilidad hacia los integrantes del partido, sus militantes,
autoridades, candidatos inclusive; sin que ello implique anular o suprimir el derecho
a debatir, disentir y expresar su desacuerdo con la forma de actuación de los
mismos.
De manera que, la libertad de expresión del militante puede verse restringida en

~··

razón, verbi gratia, de la protección del orden al interior de la asociación partidista,
y al exterior, al de su seguridad, de su prestigio, y el de los demás militantes, pero
se insiste, sin que ello sea una restricción absoluta, ya que los militantes tienen
expedito su derecho a expresarse, disentir y debatir, aquellos actos que considere
que son contrarios a las doctrinas, principios y valores del partido político.
En suma, el derecho de autoorganización no puede imponerse de forma tal, que
impida la expresión, el debate o la diferencia de pensamiento, cuando se considere
que no se cumplen los principios propios del partido político o bien que las personas
que están en cargos partidistas o sean postulados candidatos, no resulten ser las
idóneas, porque sería tanto como imponer una restricción absoluta y un deber de
silencio a los militantes.
En consecuencia, es constitucionalmente razonable, que determinadas actuaciones
o comportamientos que resultan claramente incompatibles con los principios y los
fines de la organización pueden acarrear como es lógico, una sanción disciplinaria,
siempre que no se equipare a una restricción absoluta al debate, y al derecho a
disentir y expresarse.
Por lo anterior, se destaca que la Sala Superior ha sostenido16 que la protección del
derecho de libertad de expresión de los militantes de los partidos políticos debe
extenderse no sólo a las opiniones o puntos de vista manifestados en el interior de
los partidos políticos sino también a aquellas otras expresiones que se difunden
en el exterior (a menos que se rebasen los límites de la cobertura constitucional).

La restricción o limitación de la libertad de expresión en mayor medida de los límites

16

Véase SUP-JDC-393/2005.
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permitidos constitucionalmente no sólo haría nugatorio el ejercicio de un derecho
fundamental sino podría activar las tendencias oligárquicas de los partidos políticos.
Dado el papel que tienen en la reproducción del Estado constitucional democrático
de derecho y su

status constitucional de entidades de interés público, los partidos

políticos no deben ser entidades inmunes a la crítica o autocrítica (a condición
de que esté constitucionalmente cubierta, esto es, no se ataque la moral, los
derechos de tercero o se perturbe el orden público).
Si las expresiones proferidas tienden a la consecución de un debate público, plural,
libre y tolerante dentro de un partido político, así como al mantenimiento y
consolidación de una cultura democrática en la sociedad, están protegidas
constitucionalmente

no

sólo

las

expresiones

favorablemente

recibidas

o

consideradas inocuas o que produzcan indiferencia, sino también las eventuales
críticas negativas que puedan contenerse, aun aquellas que resultaren
particularmente negativas, duras, intensas e impactantes, dado que no basta la
incomodidad, molestia o disgusto que generen en el o los destinatarios, por
considerarlas falsas, injustificadas o distintas de su particular concepción, siempre
y cuando no se violen, por ejemplo, los derechos del partido político porque se
lesione gravemente la estabilidad del partido político, su identidad partidaria o se
impida la consecución de sus fines constitucionalmente encomendados.
Como sostiene Miguel Carbonell respecto al derecho a disentir:
"La disidencia radical, la disidencia antidemocrática, merece ser protegida y
debe tener un lugar dentro del debate público contemporáneo. Sofocar ese
tipo de discursos, aunque existan evidentes razones para demostrar su
falsedad o impertinencia, nos acercaría a un terreno que ninguna democracia
debe permitir, salvo casos excepcionales: el de la censura previa por razones
de contenido del discurso. Bajo el paraguas de la democracia deben caber
todos los discursos y todos los interlocutores, por equivocados que sean sus
argumentos, y salvo los límites que se suelen establecer en los textos
constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos 17"
En este contexto se destaca que la Sala Superior al igual que la Corte IDH han
razonado en diversas ocasiones que la libertad de pensamiento y de expresión en
sus dos dimensiones, constituyen la piedra angular del debate político durante el
desarrollo de un procedimiento electoral, lo cual es aplicable al interior de los
partidos políticos.

17
Véase Carbonell, Miguel, "Libertad de expresión, partidos políticos y democracia. Comentario a la
sentencia JDC-393/2005 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".
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La Sala Superior ha sostenido que es consustancial al debate democrático que
permita la libre circulación de ideas e información acerca de los partidos políticos
por parte de los medios de comunicación y de cualquier persona que desee
expresar su opinión u ofrecer información. Es por esto que se debe permitir, a los
ciudadanos titulares de los derechos fundamentales de libertad de pensamiento y
expresión, en materia política, que cuestionen, indaguen, critiquen, resalten aciertos
o desaciertos, tanto de la vida democrática del Estado, como de los mismos
institutos políticos, ello con la finalidad última de que el sistema democrático sea
fortalecido.
En suma, los partidos políticos, como entidades de interés público, deben ser más
tolerantes ante la crítica, incluso aquélla que le pueda resultar severa, vehemente,
molesta o perturbadora, en aras de maximizar el derecho humano a la libertad de
expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las
restricciones a ese derecho para no hacerlo nugatorio, particularmente en el
desarrollo del proceso electoral, en donde es necesario proteger y alentar un debate
intenso y vigoroso, propio de una auténtica democracia deliberativa.
En este contexto, la Sala Superior ha sostenido que los límites de crítica son más
amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas
o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un
control más riguroso de sus actividades y manifestaciones, que aquellos particulares
sin proyección alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos,
la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública,
situación que resulta aplicable para los partidos políticos por su importancia y
trascendencia, como vehículos de los ciudadanos para lograr el ejercicio del poder
público.
La jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que en el marco de una campaña
electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones
constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral,
debido a que se transforma en herramienta esencial para la forrnación de la opinión
pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos
y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico
instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos
candidatos, lo cual permite mayor transparencia y fiscalización de las futuras
autoridades y de su gestión. 18
Por otra parte, la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han
reafirmado la posición exteriorizada por la Corte IDH al determinar que, de

18

Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2004. Serie e No.111, párrafo 88.
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conformidad con el sistema dual de protección, los límites de la crítica e intromisión
son más amplios si se refieren a personas que por dedicarse a actividades públicas
o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un
control más riguroso de sus actividades y manifestaciones, ya que consideraron que
en un sistema inspirado en los valores democráticos la sujeción a esa crítica es
inseparable de todo cargo de relevancia pública. 19
Así, es válido sostener que la libertad de expresión en el debate político constituye
el cimiento de cualquier sistema democrático, lo cual, necesariamente, también
incluye a los partidos políticos.
De ese modo, debe permitirse la circulación de ideas e información, la generación
de debate, la crítica a todos los actores políticos, ya sean partidos políticos o
candidatos, aunque sea un militante el que lleve a cabo esa conducta, siempre y
cuando no transgreda las limitantes previstas en la normatividad constitucional,
convencional, legal e intrapartidista. 20
Finalmente, los partidos políticos no deben generar un efecto amedrentador
(chillíng effect) de las opiniones de sus militantes a través de la imposición de

sanciones, menos aún con la suspensión total de derechos por un lapso tan
prolongado que implique la afectación de derechos a un grado de nulificarlos o
bien expulsión, que es de lo más grave, que les impida, indirectamente, poder
disentir respecto a lo que estiman valioso al interior del partido político en el que
militan o respecto a la actuación de sus dirigentes o la idoneidad de los candidatos
que son postulados.

19

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la
Suprema Corte de la Justicia de la Nación han establecido Jos siguientes criterios: HONRA Y
REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CONTIENDA ELECTORAL SE
JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL
EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Jurisprudencia 14/2007, publicada en la Gacela de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
año 1, núm. 1, 2008, páginas 24 y 25; LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU...._,.,....,
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLíTICO, Jurisprudencia 11/2008, publicada
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, año 2, número 3, 2009, páginas 20 y 21; LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES
A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.
Tesis 1a./J. 38/2013 (10a.) visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Materia Constitucional,
Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, página 538; Tesis 1•. CLII/2014 (10a) LIBERTAD
DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS P0BLICO DE LAS
EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y
GANDIDA TOS>> Tesis visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia
Constitucional, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 1, página 806; 1•. XLI/201 O, DERECHOS
A LA PR!VACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN
PERSONAS P0BLJCAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES,
visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Novena Época,
marzo de 2010, Tomo XXXI, página 923; y la Jurisprudencia DERECHOS A LA PR/VACIDAD, A LA
INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS P0BLICAS
QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES.
20
En ese sentido, el pasado 8 de julio de 2018 Colombia emitió el Estatuto de la Oposición Política
y Algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes. En ese Estatuto se defiende el
derecho a disentir de la oposición al gobierno en turno, pues se reconoce cerno una práctica derivada
del pluralismo político que consolida el principio democrático.
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En términos similares, la Corte lnteramericana de Derecho Humanos ha sostenido
que: "[e]n la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege
la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino
también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a /os funcionarios públicos o

a un sector cualquiera de la población"211o cual se estima aplicable al interior de los
partidos políticos en los términos precisados en esta sentencia.
Sexto agravio.
El hecho que el quejoso niega haber sido él quien difundio la denuncia, al no obrar
deslinde no se puede afirmar que consistieron o admitan ataques al partido o
calumnias, esto es, infundado por lo anteriormente razonado en líneas arriba,
además que tienen el derecho a la libertad de expresión, es decir, pueden o no
oponerse a los medios de publicar y difundir declaraciones, tal y como ha sostenido
la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-12/2021, que la protección a la
libertad de expresión se extiende a las opiniones o críticas severas que pudieran
realizar los partidos políticos, respecto al contexto actual. A través de dicho enfoque,
se privilegia el debate político y el derecho de la ciudadanía de recibir información
sobre problemáticas que se presentan en la situación actual, a partir de la
perspectiva de los partidos políticos, como un elemento indispensable de un sistema
democrático.
Dentro de un contexto democrático, las libertades de expresión e información gozan
de amplia protección, ya que son un elemento fundamental sobre el que se basa la
existencia de una sociedad democrática, y son indispensables para la formación de
la opinión pública.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1°, 6° y

r,

consagra los elementos mínimos de protección de estas libertades, pues

reconoce las libertades de expresión e información y les concede amplia protección.
Como se advierte de dichas disposiciones, el legislador reconoce las libertades de
expresión e información y les concede amplia protección, y la Sala Superior ha
procurado maximizar tales derechos en el debate político y, al mismo tiempo,
interpretar en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no hacer
nugatorios los derechos a la libertad de expresión, particularmente en el desarrollo
de las diversas etapas del proceso electoral, en donde es necesario proteger y

21

Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
febrero de 2018, párr. 155. En ese caso, la Corte interamericana consideró que el despido de ciertas
funcionarias públicas y otras formas de represalias por haber firmado una solicitud de convocatoria
a referendo revocatorio del mandato del entonces Presidente de Venezuela, había sido arbitrario y
tenido la intención de desincentivar la disidencia política, ya que había sido instrumentalizado como
factor ejemplar para que otras personas que ejercieron esa misma libertad se vieran amedrentadas,
y pudieron generar impedimentos en el libre debate público sobre temas de interés de la sociedad,
lo que es esencial para el sano funcionamiento de una sociedad democrática.
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alentar un debate intenso y vigoroso, máxime la dimensión deliberativa de la
democracia representativa.
En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la libertad de expresión e
información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos,
apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se
actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.
Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la
manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto
integral, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre,
la consolidación del sistema de partidos y de las candidaturas independientes, así
como el fomento de una auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen
los límites constitucional y legalmente establecidos.
Por lo tanto, el que los funcionarios no se hayan pronunciado respecto de las
publicaciones, es de respetarse porque las expresiones vertidas derivan de notas
periodísticas amparadas en la libertad de expresión o como reportaje que como ya
ha se ha argumentado que hay que ser tolerantes con la crítica aun cuando resalten
aciertos o desaciertos de los institutos políticos de ahí que no interviniesen en una
contrareplica.
Por lo anterior, debió privilegiarse la licitud de la información difundida en medios de
comunicación, por no existir prueba o argumento alguno, que haya sido expuesto
en el procedimiento sancionador partidario, a fin de desvirtuar las expresiones del
C. Eleonaí Contreras Soto en relación con el delegado nacional del partido en
Yucatán.
Esto, porque como se puede deducir, se trataron de una serie de manifestaciones
espontáneas proporcionadas en actos públicos, cuya relación trata de aspectos
partidistas, en los que los medios de comunicación cumplen la función central de
informar a la ciudadanía, más cuando se atravesaba un proceso electoral local, e
el que este tipo de información, esto es, la relativa a los procesos internos de
elección de candidaturas, puede ser un elemento que abone a la construcción de
electores que analizan objetivamente su voto.
Asimismo, es importante recordar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a que los promocionales en
radio y televisión denunciados, que cuestionan la actuación respecto al manejo de
recursos públicos de los gobernantes, o bien de candidatas y candidatos a un cargo
de elección popular, si bien constituyen una crítica que puede considerarse severa,
vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra protegida por el derecho
a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que se inscribe dentro del
debate público acerca de temas de interés general, tales como la transparencia,
rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, probidad y honradez de servidores
públicos en funciones, o bien candidatos, teniendo en cuenta, además, que son
27

J

JDC-039/2022

figuras públicas que tienen un margen de tolerancia más amplio a las críticas, de
conformidad con el sistema dual de protección 22.
En este sentido, se estima que cuando la información materia de denuncia, como
es el caso, se vincula con la conducción interna que un dirigente partidista puede o
no desarrollar, cuyo impacto se relacione con el proceso electoral en cualquiera de
sus etapas, como lo es la elección de candidaturas, entonces, es válido el debate
político riguroso, incluso, que pueda parecer molesto, porque se protege así, la
libertad de expresión en materia electoral.

Octavo agravio.

En relación a la VALORACION INADECUADA Y DE FORMA DEFICIENTE LAS
PRUEBAS, VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. Es infundado en
cuanto que el análisis de las pruebas fue deficiente a decir del promovente, esto es
así porque sí se valoraron en el contexto en el cual acontecieron los hechos; es
decir, si se valoró las pruebas que se presentaron, porque es de observarse en su
conjunto de ningún modo las expresiones

reproducidas por medios de

comunicación a través de notas periodísticas, generan calumnia; sino más bien se
trata de una crítica a la gestión realizada por el delegado del Comité Ejecutivo
Nacional de Morena en Yucatán, teniendo en cuenta que no se observa que las
pruebas que obran en el expediente sean contundentes para demostrar un daño a
la imagen de dicho instituto político, por lo que no es posible advertir su repercusión
en el proceso electoral pasado. Que los responsables dieron entrevistas ante
medios informativos de difusión estatal, en los que expusieron su crítica a la forma
en la que se condujo el delegado, por lo que, ante tales circunstancias, se presentó
una denuncia ante la fiscalía de delitos electorales estatal. Ahora bien, se trae al
análisis que, en los procesos electorales, los actores políticos o dirigentes
partidistas, deben tener una tolerancia más amplia respecto de las aseveraciones o
juicios de valor que sean relacionadas con las funciones sustantivas que
desarrollen, toda vez que este tipo de cuestionamientos abonan al debate político,
tanto internamente, como de cara al electorado.
En este sentido, se advierte que las infracciones sujetas a revisión intrapartidista,
se enmarcaron en una contienda electoral local, en la que el debate político es
central, lo cual debió advertir la Comisión de Justicia de Morena.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sostenido que en el debate político, el ejercicio de tales prerrogativas
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o

22

Jurisprudencia 46/2016 de rubro "PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS."
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aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno
de ternas de interés público en una sociedad democrática23 .
Bajo esa premisa, la propia Sala ha estimado que no se considera transgresión a la
normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que
apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una
auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el
derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los
ordenamientos antes invocados.
De ahí que la mayoría de las pruebas presentadas (Notas periodísticas) son
Pruebas técnicas; toda vez que acorde con lo establecido por el artículo 60 de Ley
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral Local, dispone que son
Pruebas Técnicas, todos aquellos medios que pueden representar de manera
objetiva la acción humana, que pueden ser útiles en cualquier forma y grado, para
adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos
definitorios quedan incluidos las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas,
videos, planos, disquetes, entre otros; y que tienen por objeto crear convicción en
el juzgador acerca de los hechos controvertidos.
En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando plenamente a las personas, los lugares y las circunstancias
de modo y tiempo que reproduce la prueba.
En ese sentido, robustece lo anterior la tesis XXVII/2008 24 de rubro: "... PRUEBAS
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR".

En la Ley de Medios local se establece que los organismos competentes para
resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciale
así como, de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los
plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su
perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución
impugnado.

Acorde

con

"PRUEBAS TÉCNICAS.

la

SON

establecido

en

INSUFICIENTES,

la

jurisprudencia

POR

SÍ

SOLAS,

4/2014.
PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" 25 .

23

De conformidad con la Jurisprudencia 11/2008 de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E
INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO."
24
Consultable en la Compilación Oficial 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis Volumen
2 Tomo Il, páginas 1584-1585
25

Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.
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También la Ley de Medios Local, de aplicación supletoria, en su artículo 62, nos
dice que los medios de prueba aportados y admitidos 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 artículo.
Por lo tanto, la prueba Técnica, solo hará prueba plena cuando a Juicio del Órgano
competente para resolver genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, concatenándose 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 guarden entre sí. Independientemente de lo contenido en la denuncia y en los
términos que se hayan expresado, no se le puede dar un valor pleno, puesto que
son meras expresiones, porque para tener por cierto los hechos expresados se tiene
que seguir una investigación, de ahí que se le diera el valor indiciario.
Es de apreciarse que el quejoso se basa en meras pruebas técnicas (notas
periodísticas) las cuales carece de valor probatorio pleno puesto como ya se ha
dicho son medio indiciarios. Así como, también ya se ha razonado líneas arriba
respecto de la denuncia exhibida como documental simple.
Entonces, la difusión de notas periodísticas en las que diversos medios noticiosos
reprodujeron expresiones de descontento, relacionadas con las funciones que
desempeñaba el Delegando en Yucatán, en relación con diferentes temáticas
propias del proceso electoral en el Estado, a juicio de este Tribunal Electoral, no
constituyen calumnias, ya que el contenido de estas permite observar críticas
severas, vehementes, incluso incomodas para el quejoso en la instancia partidista,
las cuales encuentran amparo en la libertad de expresión durante el proceso
electoral que corría en Yucatán.

~

Es decir, sí se tomaron en cuenta todo lo argumentado, así como todos los demás
elementos se estudiaron y analizaron para generar convicción indudable del porque
se llegó a tal conclusión, por lo que no hay conculcación a su derecho, a juicio de
este órgano jurisdiccional y por los elementos que obran en autos del presente
expediente, se llega a la conclusión de que sí se llevó a cabo un análisis completo
de todos y cada uno de las cuestiones de las que se dolía el quejoso.
Noveno y décimo agravios.

Deviene infundado el agravio, toda vez que con relación a las hipótesis si se
tomaron en cuenta los parámetros establecidos en el estatuto de Morena así como
en relación a las faltas sancionables por la norma interna esto es así porque de las
pruebas aportadas como ya se ha razonado son pruebas técnicas por lo que
resultan insuficientes, porque aun cuando se han admiculado con las demás
pruebas no hacen prueba plena, es decir, no se consideran suficiente para
condenar; de ahí que sí exista una correlación de los hechos con las hipótesis tal y
como ya se ha argumentado.
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Siendo que al respecto resulta aplicable la presunción de inocencia que, entre otras
cuestiones implica, la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria,
tales como la relativa a la carga de la prueba.
En efecto, la presunción de inocencia, como estándar probatorio, es un criterio para
indicar cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de
sanciones se traduce en definir las condiciones que el material convictivo de cargo
(aquel encaminado a justificar la comisión de la conducta prohibida) debe satisfacer
a efecto de considerarse suficiente para condenar.
La Sala Superior encuentra que un método compatible con la citada presunción en
los procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un
análisis de las probanzas en el que: i) la hipótesis de culpabilidad alegada por los
denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente,
integrándolos de manera coherente y ii) se refuten las demás hipótesis plausibles
explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del
acusado.
La presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los
procedimientos sancionadores en materia electoral. Por lo tanto, es de observarse
este principio debido a que los datos contenidos en el expediente de referencia no
son consistentes con la infracción atribuida, tomando en consideración la omisión
del recurrente de exhibir elementos suficientes para atribuir la responsabilidad por

~

la calumnia.

"'-

Así, la presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica las
previsiones relativas a las características que los medios de prueba deben reunir,
así como, quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo
válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir
supone la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria,
principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los
medios de convicción y a la valoración de pruebas.
Como estándar probatorio, la presunción de inocencia es un criterio para indicar
cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones
se traduce en definir las condiciones que el material encaminado a justificar la
comisión de la conducta prohibida debe satisfacer a efecto de considerarse
suficiente para condenar.
La falta de elementos necesarios en la denuncia constituye un obstáculo para que
la autoridad administrativa electoral pueda trazar una línea de investigación, y
realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados,
además, la falta de elementos probatorios suficientes impide determinar la
verosimilitud de los hechos.
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Es infundado en cuanto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena no observó los principios esgrimidos en el artículo 17 párrafo segundo de la
Constitución Política Federal, esto es así porque en ningún momento se le
vulneraron sus derechos, puesto que se la ha dado un recurso efectivo y acceso a
la justicia, que el quejoso considere que las resoluciones resulten ambiguas y parcial
es desde su perspectiva, porque es un hecho notorio y público que ha estado
haciendo promociones y por lo tanto, se le ha dado la tutela judicial efectiva, le han
sido validos sus derechos, es decir, se han realizado los procedimientos apegado a
lo establecido en las leyes.
Se determina que se actualiza Eficacia refleja de la cosa juzgada.
Es de señalarse que este Órgano jurisdiccional tiene conocimiento que existe una
resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el expediente
CNHJ-YUC- 2002/2021, dictada en fecha dieciséis de junio del año 2022 y en la
cual se determinó sancionar al Ciudadano Eleonaí Contreras Soto con la
suspensión de sus derechos de militante por seis meses.
Por lo que, en el presente caso resulta aplicable lo establecido en la línea
jurisprudencia! de la Sala Superior, la jurisprudencia 12/2003 de rubro: "COSA
JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA" nos indica que para
que se actualice esta eficacia se requiere:

•

La existencia de un proceso cuya resolución haya quedado firme .

•

La existencia de otro proceso en trámite .

•

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 llegar a decisiones contradictorias.

•

Que las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas con la ejecutoria
del primero.

•

Que en ambos casos se presente un hecho o situación que sea un elemento
o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del
litigio.
Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e
indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico.

•

Que la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el
elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar la
resolución.

Ahora bien, veamos cómo se actualizan en el caso los elementos de la
jurisprudencia:
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En la resolución CNHJ-YUC- 2002/2021, dictada en fecha dieciséis de junio del año
2022, se determinó la suspensión del derecho de militante del Ciudadano Eleonaí
Contreras Soto y este Tribunal Electoral resolvió revocar la resolución de la
Comisión y se dejó insubsistente la sanción impuesta al Ciudadano por que se
determinó la inexistencia de calumnia porque no advirtió imputaciones directas de
hechos o delitos falsos a través del Juicio Ciudadano marcado con el número de
expediente JDC-040/2022. -Existencia de un procedimiento firme-.
En este caso, se denunció a través del presente Juicio Ciudadano la resolución
emitida en el procedimiento Sancionador Ordinario marcada con el expediente
CNHJ-YUC-1899/2021-11 de fecha 24 de junio de 2022, faltas al estatuto y
documentos básicos de Morena y calumnia a través de los mismos contenidos
(notas periodísticas), "denuncia penal" y con diferente número de folio, nombre y
periodo de difusión en ambos materiales. -Existencia de un procedimiento en
trámite-.
Existe una relación sustancial de dependencia porque el contenido de los asuntos
es similar, siendo la única diferencia el nombre de los medios informativos y
temporalidad de difusión distintos. -Los objetos son conexosConforme a lo anterior, sí existe una vinculación entre los dos asuntos, ya que, al
tratarse de publicaciones con contenido similar excepto por las fechas de difusión,
este Tribunal no podría llegar a una conclusión distinta respecto de la licitud del
contenido de las notas periodísticas de las pruebas aportadas, sin el riesgo de emitir
fallos contradictorios. -Hecho o presupuesto lógico necesario para la decisiónAhora bien, en la sentencia dentro del expediente JDC-040/2022 se estableció la
inexistencia de la calumnia, dado que de las expresiones no se advirtió la imputación
directa de delitos o hechos falsos, sino una postura, crítica severa sobre la gestión
del delegado de Morena.
Se señaló que los términos que componen las notas periodísticas (pruebas
técnicas) pueden representar una visión crítica, severa, áspera e incómoda, es
decir, una valoración subjetiva acerca del comportamiento de una persona en el
servicio público, por lo que dicha manifestación se encuentra amparada por la
libertad de expresión al ser la presunta corrupción un tema de interés general para
la ciudadanía, de ahí que resulta válido que forme parte del debate público lo que,
por sí mismo, impide tener por actualizado el elemento objetivo de la calumnia. -Se
estableció criterio preciso-.
De los hechos denunciados, no se advierte que el quejoso presente los medios de
prueba que considerara idóneos para soportar su queja, pues las notas
periodísticas, dada su naturaleza, son de carácter imperfecto ante la relativa
facilidad con la que se pueden confeccionar, modificar y editar, por tanto, son
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insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen, por ello, es necesaria la concurrencia de otro elemento de prueba con el
cual deben ser adminiculadas además de resultar infundados sus agravios. Por lo
que con base lo anterior se confirma la resolución en el expediente CNHJ-YUC1899/2021-11 de fecha 24 de junio del 2022, dictada por la Comisión Nacional de
Honor y Justicia del partido Morena.
Así mismo. se concluye que opera la figura procesal de la eficacia refleja de la cosa
juzgada y subsiste la inexistencia de la calumnia, esto es asi porque las expresiones
denunciadas no constituyen calumnia, por dirigirse a criticar de manera severa la
actuación del delegado nacional de MORENA en Yucatán. Además, de que no
puede calificarse la existencia de una campaña de desprestigio de la imagen y
decisiones o designios del órgano ejecutivo nacional de ese partido respecto de las
candidaturas en Yucatán, porque no obra prueba o pruebas suficientes e idóneas al
respecto, tal y como se ha razonado.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
PRIMERO. Se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos de la
presente resolución.

SEGUNDO. Se confirma la resolución CNHJ-YUC-1899/2021-11, de fecha 24 de junio

~

de 2022 dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido Morena.

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 la
Secretaria General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe. ---------------------

MAGIST

LICDA. LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHE
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MAGISTRADO

MAGISTRADA

~~11?1
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO
VALES

CARRILLO

SECRETARIA GENERAL DE AC ERDOS EN FUNCIONES
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

PRESIDENTA: 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.
Señora Secretaria General de Acuerdos en funciones, proceda a verificar e
informar a esta Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la
presente sesión
SECRETARIA EN FUNCIONES:
Con su autorización Magistrada Presidenta,
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.
PRESIDENTA:
Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria en
funciones a dar cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno.
SECRETARIA EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrada Presidenta
doy cuenta de un Juicio para la Protección de los derechos Político
Electorales del Ciudadano, y un Procedimiento Especial Sancionador,
identificados de la siguiente manera:
1.- JDC-039/2022, interpuesto por el ciudadano Francisco Javier Pérez y
Pérez, en contra del Comité Nacional de Honestidad y Justicia del partido
MORENA.
2.- PES-001/2022, interpuesto por la ciudadana Neidy Yolanda Puc Gil.
Comisaria Municipal del Cuyo, en contra del Presidente y Tesorero Municipal
de Tizimin, Yucatán, marcado con el número de expediente PES-001/2022.

Es la cuenta Magistrada Presidenta.
PRESIDENTA:
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-039/2022, fue turnado
a mi ponencia, procederé a hacer el uso de la voz para que dé cuenta con el
proyecto respectivo.
MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ
CANCHÉ:
Doy cuenta con el proyecto de resolución, relativo al expediente del Juicio para la
protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con la
clave JDC-039/2022, formado con motivo de la queja interpuesta por el ciudadano
Francisco Javier Pérez y Pérez, por su propio derecho en contra de la resolución
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
La pretensión del promovente es que se revoque el acuerdo de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de junio del año en
curso, dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario, por lo que solicita se emita
una nueva resolución donde se sancione a los demandados por la comisión de
actos que violentan la normatividad partidaria y que ameritan la cancelación de sus
derechos partidarios.
Siendo que se considera que resulta fundado el primer agravio del recurrente,
porque la responsable analizó incorrectamente una prueba consistente en la
obtención de una denuncia, toda vez que efectivamente, en el tenor, en el caso que
nos ocupa, no puede calificarse como “prueba ilícita” la obtención de la denuncia
penal, toda vez que no se encuentra acreditada que esta haya sido obtenida con
violación a derechos humanos, por lo que no se puede criticar su naturaleza o se le
cuestione su valor sino hasta que se trate de demostrar lo que se pretende, es decir
si es suficiente o idóneo, así como el reconocimiento de su contenido y su alcance,
siendo que es de conocimiento que una copia simple carece de valor probatorio
pleno, puesto que por sí solo es incapaz de producir certeza por tanto debe
admicularse con otros elementos probatorios, por tanto corresponde valorase
conforme a las reglas de la lógica y la experiencia para formar convicción, de ahí

que no se tiene certeza de como el ahora quejoso haya obtenido dicha prueba,
puesto que como es de apreciarse él no es parte procesal en dicho procedimiento,
luego entonces, no se encuentra acreditado en autos como obtuvo dicha prueba,
tan es así que se limitó a ofrecerla en copia simple e igualmente no acredito que la
autoridad le haya proporcionado la información, luego entonces se tiene que carece
de valor probatorio pleno, mas no es una prueba ilícita, porque igualmente no está
acreditada la obtención de la misma.
Por lo que la ponencia a mi cargo propone que aun cuando el presente agravio se
califique como fundado es insuficiente para revocar la resolución a la cual llego la
Comisión de Honestidad y Justicia del partido Morena.
Por otra parte, se estima infundados los demás agravios hecho valer por el recurrente,
porque acorde a lo sostenido en la resolución impugnada, en el procedimiento sancionador
partidista no quedó acreditada una lesión a la imagen de Morena derivado de las calumnias
y denostaciones realizadas por el denunciado o los denunciados, tal como se explica en el
presente proyecto.

Igualmente se determina que se actualiza eficacia refleja de la cosa juzgada. Es de
señalarse que este Órgano jurisdiccional tiene conocimiento que existe una
resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el expediente
CNHJ-YUC- 2002/2021, dictada en fecha dieciséis de junio del año 2022 y en la
cual se determinó sancionar al Ciudadano Eleonaí Contreras Soto con la
suspensión de sus derechos de militante por seis meses
Por lo que en el presente caso resulta aplicable lo establecido en la línea
jurisprudencial de la Sala Superior, la jurisprudencia 12/2003 de rubro: “COSA
JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA”
Ahora bien, veamos cómo se actualizan en el caso los elementos de la
jurisprudencia:
En la resolución CNHJ-YUC- 2002/2021, dictada en fecha dieciséis de junio del año
2022, se determinó la suspensión del derecho de militante del Ciudadano Eleonaí

Contreras Soto y este Tribunal Electoral resolvió revocar la resolución de la
Comisión y se dejó insubsistente la sanción impuesta al Ciudadano por que se
determinó la inexistencia de calumnia porque no advirtió imputaciones directas de
hechos o delitos falsos a través del Juicio Ciudadano marcado con el número de
expediente JDC-040/2022. -Existencia de un procedimiento firme-.
En este caso, se denunció a través del presente Juicio Ciudadano la resolución
emitida en el procedimiento Sancionador Ordinario marcada con el expediente
CNHJ-YUC-1899/2021-II de fecha 24 de junio de 2022, faltas al estatuto y
documentos básicos de Morena y calumnia a través de los mismos contenidos
(notas periodísticas), “denuncia penal” y con diferente número de folio, nombre y
periodo de difusión en ambos materiales. -Existencia de un procedimiento en
trámite-.
Existe una relación sustancial de dependencia porque el contenido de los asuntos
es similar, siendo la única diferencia el nombre de los medios informativos y
temporalidad de difusión distintos. -Los objetos son conexosConforme a lo anterior, sí existe una vinculación entre los dos asuntos, ya que, al
tratarse de publicaciones con contenido similar excepto por las fechas de difusión,
este Tribunal no podría llegar a una conclusión distinta respecto de la licitud del
contenido de las notas periodísticas de las pruebas aportadas, sin el riesgo de emitir
fallos contradictorios. -Hecho o presupuesto lógico necesario para la decisiónAhora bien, en la sentencia dentro del expediente JDC-040/2022 se estableció la
inexistencia de la calumnia, dado que de las expresiones no se advirtió la imputación
directa de delitos o hechos falsos, sino una postura, crítica severa sobre la gestión
del delegado de Morena.
Se señaló que los términos que componen las notas periodísticas(pruebas técnicas)
pueden representar una visión crítica, severa, áspera e incómoda, es decir, una
valoración subjetiva acerca del comportamiento de una persona en el servicio
público, por lo que dicha manifestación se encuentra amparada por la libertad de

expresión al ser la presunta corrupción un tema de interés general para la
ciudadanía, de ahí que resulta válido que forme parte del debate público lo que, por
sí mismo, impide tener por actualizado el elemento objetivo de la calumnia. -Se
estableció criterio preciso-.
De los hechos denunciados no se advierte que el quejoso presente los medios de
prueba que considerara idóneos para soportar su queja, pues las notas
periodísticas, dada su naturaleza, son de carácter imperfecto ante la relativa
facilidad con la que se pueden confeccionar, modificar y editar, por tanto, son
insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen, por ello, es necesaria a concurrencia de otro elemento de prueba con el
cual deben ser adminiculadas además de resultar infundados sus agravios. Por lo
que con base lo anterior se confirma la resolución en el expediente CNHJ-YUC1899/2021-II de fecha 24 de junio del 2022, dictada por la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del partido Morena.
Finalmente, se concluye que opera la figura procesal de la eficacia refleja de la cosa
juzgada y subsiste la inexistencia de la calumnia, esto es así porque las expresiones
denunciadas no constituyen calumnia, por dirigirse a criticar de manera severa la
actuación del delegado nacional de MORENA en Yucatán. Además de que no
puede calificar la existencia de una campaña de desprestigio de la imagen y
decisiones o designios del órgano ejecutivo nacional de ese partido respecto de las
candidaturas en Yucatán, porque no obra prueba o pruebas suficientes e idóneas al
respecto, tal y como se ha razonado.
Es la cuenta señora Magistrada por ministerio de Ley y señor Magistrado.

INTERVENCIONES:

Ninguna por parte de

Magistrada, Presidenta Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché:
Magistrado, Abogado Fernando Javier Bolio Vales.
Magistrada por ministerio de Ley, Licenciada Dina Noemí Loria
Carrillo

PRESIDENTA:
No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora
Secretaria General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva.
VOTACIÓN
SECRETARIA EN FUNCIONES : MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA LISSETTE
GUADALUPE CETZ CANCHÉ:
MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: A FAVOR
CON MI PROYECTO.
MAGISTRADO, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:
MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL PROYECTO.
SECRETARIA EN FUNCIONES: MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA DINA
NOEMÍ LORÍA CARRILLO:
MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A
FAVOR DEL PROYECTO.

Magistrada Presidenta le informo que el proyecto
SECRETARIA EN FUNCIONES:
identificado como EXPEDIENTE JDC-039/2022, ha sido aprobado POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTA:

Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave

Expediente JDC-039/2022, queda de la siguiente manera:
PRIMERO. Se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos de
la presente resolución.
SEGUNDO. Se confirma la resolución CNHJ-YUC-1899/2021-II, de fecha 24 de
junio de 2022, dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido
Morena.
Notifíquese como en derecho corresponda.
En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente
concluido.

PRESIDENTA:
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 PES-001/2022, fue turnado a la
ponencia del magistrado Abogado Fernando Javier Bolio Vales; procederé a darle
el uso de la voz para que dé cuenta con el proyecto respectivo.
MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:

Se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial
sancionador número 01 de este año, iniciado con motivo de la queja
presentada por Neidy Yolanda Puc Gil, Comisaria de El Cuyo, Tizimín,
Yucatán, en contra de Pedro Francisco Couoh Suaste, Presidente
Municipal de Tizimín, Yucatán y Luis Alberto Vázquez Várguez, Tesorero
de dicho ayuntamiento.
En el caso, la queja se centra en reprochar diversas acciones, por parte del
Presidente y el Tesorero Municipal de Tizimín, Yucatán, las cuales pueden
constituir violencia política en razón de género, misma que se hace depender
de los hechos siguientes:
a) la falta de entrega de la constancia que la acredita como autoridad
auxiliar de El Cuyo y,
b) la reducción de la remuneración de la comisaria
c) la negativa de proporcionar información relacionada con los permisos
de uso de suelo otorgado para la construcción del complejo Beach
Front Riad Romeo;
d) el inicio de una carpeta de investigación en la Fiscalía General del
Estado, en contra de la comisaria de El Cuyo;

e) falta de invitación a una reunión celebrada entre parte de la ciudadanía
de la comisaría de El Cuyo, con el director de fomento económico y un
regidor del ayuntamiento, respecto del evento El Cuyo EcoFest 2022 y,
f) negativa del presidente municipal de proporcionar permisos para venta
de cervezas en El Cuyo EcoFest 2022.
Ahora bien, en primer término, el proyecto plantea la incompetencia de este
Tribunal, respecto a los hechos relacionados con información de permisos de
uso de suelo, una carpeta de investigación penal, la falta de invitación a una
reunión de ciudadanos y autoridades municipales, así como de los permisos
para venta de cervezas.
Esto, porque los aspectos que encierran estos hechos no son tutelados por
la materia electoral, por lo que se dejan a salvo los derechos de la quejosa, a
fin de que los haga valer ante la instancia competente, tal como se argumenta
ampliamente en el proyecto.
En segundo término, en relación con a) la falta de entrega de la

constancia que la acredita como autoridad auxiliar de El Cuyo y, b)
reducción de la remuneración de la comisaria, se propone entrar al
fondo del asunto con perspectiva de género.
Ahora bien, el proyecto plantea considerar inexistente la infracción relativa
a obstaculizar a las mujeres, dependiente de la falta de entregar de la
constancia que la acredita como autoridad auxiliar, derivada de impedirle
participar en cualquier actividad que implicara la toma de decisiones y el

ejercicio del cargo, por no proporcionarle la constancia que la acreditaba
como comisaria de su comunidad.
La misma calificativa se propone, por lo que hace a la reducción de la
remuneración de la comisaria, por limitar o negar arbitrariamente el uso de
cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido
el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del
cargo, en condiciones de igualdad.
Al respecto, se sostiene que no se acredita la violencia política denunciada,
toda vez que no se cumple con la totalidad de los elementos
constitutivos de violencia política en razón de género, y tampoco las
citadas conductas encuadran en lo establecido en los artículos 2, fracción IX
y 373 Bis, fracción I de la Ley Electoral, así como 7 Bis, fracciones XII y XVII,
de la Ley de Acceso.
En relación con los 2 hechos denunciados, se desestiman los elementos
relacionados con la violencia verbal o simbólica.
A su vez, en relación con el elemento consistente en que el hecho haya
tenido como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y, si se
basan en elementos de género, se expone que, respecto a la falta de
entrega de la constancia que acreditaba el cargo de la comisaria, si
sucedió, por lo que no se le obstaculizó en el ejercicio del cargo.
Por cuanto hace a que se le redujo la remuneración, también se propone
desestimar el reclamo de la queja, en razón de que, la circunstancia de la
que dependía la queja, esto es, que la comisaria percibía en enero 4 mil pesos

mensuales de salario y desde febrero de este año, percibe 2 mil pesos, se
trató de una situación relacionada con el pago conjunto del mes de diciembre
de 2021 y el de enero de este año, por lo que, no se le redujo el pago, sino
que únicamente se regularizó el mismo en febrero del año en curso.
En este contexto, no se advirtió un trato diferenciado en perjuicio de las
mujeres por su condición de mujer. De ahí que no se obstaculizara el
ejercicio de los derechos político-electorales de la quejosa.
Por otro lado, el proyecto se encarga del planteamiento superveniente de
la quejosa, por medio del cual reclama que la remuneración mensual que
percibe, contraviene lo dispuesto por el artículo 68 Bis, de la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán, consistente en que quienes ocupen
un cargo en las comisarías municipales, tendrán derecho a una percepción
económica a cargo del ayuntamiento, que en ningún caso podrá ser inferior
al salario mínimo vigente.
Sin embargo, se razona que es inviable jurídicamente que este Tribunal
Electoral emita un pronunciamiento sobre la legalidad o no de dicho aspecto.
Lo anterior, por relacionarse con procedimientos administrativos propiamente
vinculados con la facultad hacendaria del cabildo del ayuntamiento, que se
inscribe en la materia administrativa y no la electoral. Por lo que, en este
aspecto, propone dejar a salvo los derechos de la comisaria de El Cuyo, a fin
de que los haga valer ante la autoridad que estime competente.
Por último, respecto a las medidas de protección que fueran adoptadas por
este órgano jurisdiccional, el cinco de septiembre de este año, se propone
dejarlas sin efectos, en razón de que no se acreditó la violencia que motivó el
inicio de este procedimiento sancionador.

INTERVENCIONES:

Ninguna por parte de
Magistrada Presidenta, Magistrada, Licenciada Lissette
Guadalupe Cetz Canché.
Magistrado Fernando Javier Bolio Vales.
Magistrada por Ministerio de Ley, Licenciada Dina Noemí
Loria Carrillo

PRESIDENTA:
No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora
Secretaria General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva.
SECRETARIA EN FUNCIONES: MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA LISSETTE
GUADALUPE CETZ CANCHÉ:
MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: A FAVOR
CON EL PROYECTO.
MAGISTRADO, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:
MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON MI PROYECTO.
SECRETARIA EN FUNCIONES: MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA DINA
NOEMÍ LORÍA CARRILLO:
MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A
FAVOR DEL PROYECTO.
SECRETARIA EN FUNCIONES:

Magistrada Presidenta le informo que el proyecto
identificado como EXPEDIENTE PES-001/2022, ha sido aprobado POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

PRESIDENTE:

Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave

Expediente PES-001/2022, queda de la siguiente manera:
PRIMERO. – Son inexistentes las conductas atribuidas a Pedro Francisco Couoh
Suaste, Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, Y Luis Alberto Vázquez Varguez,
Tesorero de dicho ayuntamiento, consistentes en obstaculizar a Neidy Yolanda
Puc Gil, Comisaria del Cuyo, en el ejercicio del cargo, por tanto, no se acredita la
violencia política en razón de género, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de este fallo.

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las medidas de protección dictadas por éste
órgano jurisdiccional el cinco de septiembre del año en curso. En consecuencia,
dese vista de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría
de las Mujeres del Gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno del
Estado de Yucatán y a la Secretaría de Seguridad Pública, en los términos
razonados en esta ejecutoria.
En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese él
expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Notifíquese como en derecho corresponda.
Por cuanto, son los únicos asuntos a tratar en la presente sesión
Privada del Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos en
funciones, a dar cumplimiento con las notificaciones previstas en las
resoluciones recaídas. En consecuencia, al haberse agotado los asuntos
enlistados para la presente Sesión Privada de Pleno, se declara clausurada la
misma, siendo las 11:40 horas, del día que se inicia es cuánto.

