
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2016 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-006/16 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-ZAC-006/16 motivo del recurso de queja presentado por el  

C. JOSÉ ÁNGEL CARDIEL PONCE de fecha 08 de enero de 2016, recibido en 

original en la Sede Nacional de nuestro partido el día 11 de enero de 2016, en 

contra del C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL por, según se desprende del 

escrito, supuestas faltas a la normatividad del partido político MORENA. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. En fecha 11 de enero de 2016, se recibió en la Sede Nacional de MORENA, 

el recurso de queja motivo de la presente resolución, promovido por el C. 

JOSÉ ANGEL CARDIEL PONCE en contra del C. JOSÉ LUIS FIGUEROA 

RANGEL, en la cual expreso las supuestas violaciones a la normatividad 

interna de nuestro Partido Político. 

 

II. Por acuerdo de fecha 18 de enero de 2016, se admitió la queja y se registró 

con el número de expediente CNHJ-ZAC-006/2016, mismo que fue 

debidamente notificado tanto al probable infractor como al quejoso. 

 

III. En el acuerdo mencionado en el numeral anterior, se dictó la medida 

cautelar consistente en la suspensión temporal de derechos partidarios del 

C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL, en tanto esta H. Comisión dicte la 

resolución en el presente asunto, toda vez que de la queja se desprenden 

violaciones graves a la normatividad partidaria. 

 

IV. En fecha 25 de enero de 2106, por correo electrónico, se recibió la 

respuesta del C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL en relación a la queja 



interpuesta en su contra, misma que fue presentada en tiempo y forma, en 

la cual manifestó lo que a su derecho convino.  

 

V. El día 04 de abril de 2016, se emitió el Acuerdo respectivo para la 

realización de la Audiencia señalada en el artículo 54 del Estatuto, misma 

que tendría verificativo el 20 de abril de 2016, a las 10:00 horas la 

Audiencia Conciliatoria, y a las 10:30 horas del mismo día la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, en la sede Nacional del Partido.   

 

VI. El 20 de abril de 2016 a las 10:00 horas y 10:30 horas se realizó tanto la 

Audiencia de Conciliación como la de Desahogo de Pruebas y Alegatos, en 

la cual no comparecieron ninguna de las partes, dándose por terminada a 

las 11:00 horas del mismo día. 

 

VII. Finalmente, se turnaron los autos para emitir la resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA es competente para conocer y resolver los recurso de queja 

presentados por los Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, los 

militantes del Partido, de conformidad con los artículos 3, 47, 49 incisos a), 

b), f), g), n) del Estatuto; 48 de la Ley General de Partidos Políticos; y 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. PROCEDENCIA. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-ZAC-006/16 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de enero de 2016, 

notificado vía correo electrónico a ambas partes en fecha 18 de enero de 

2016, en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 

54 de nuestro Estatuto; y de igual manera se recibió la contestación en 

tiempo y forma por parte del probable infractor el día 25 de enero del 2016 

vía correo electrónico. 

 

2.1 Forma. Tanto la queja como la contestación del probable infractor 

fueron recibidas de manera física como por correo electrónico dirigido a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, respectivamente. 

 

2.2. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA reconoce a la personalidad tanto del quejoso como 



del probable infractor, toda vez que los mismos son afiliados a MORENA y 

son Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el Estatuto 

del Partido, así como las calidades con las que se ostentan cada uno de 

ellos.  

 

3. ESTUDIO DE FONDO. 

 

3.1 DE LA QUEJA. Mención de Agravios. Los principales agravios de la 

queja presentada por la parte actora son los siguientes: 

 

- El C. JOSÉ ANGEL CARDIEL PONCE manifiesta: 

 

 Que en el mes de enero el C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL 

realizó su afiliación a MORENA, renunciando a su anterior afiliación 

partidista (Partido del Trabajo). 

 

 El 30 de diciembre de 2015, se sometió para la aprobación de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas un 

dictamen presentado por el Ejecutivo del Estado para el asentimiento 

de solicitar una deuda por $ 2,050’000,000.00 (DOS MIL 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

en la cual el C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL voto a favor de 

dicha situación, contrario a sus demás compañeros. 

 

 Crea confusión y desalienta a los militantes al sostener reuniones 

con otros dirigentes de Institutos Políticos tanto de izquierda como de 

derecha.  

 

 Así como crear al interior del Partido un grupo alterno conocido como 

“los reprimidos radicales”. 

 

3.2 DE LA CONTESTACIÓN. Contestación de agravios. La parte 

demandada respondió lo siguiente: 

 

- El C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL manifiesta: 

 

“… 

 Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe practicar 

todas las diligencias conducentes a fin de establecer la existencia de 

violaciones graves a la normatividad partidaria y la probable 

responsabilidad del demandado. 



 

 Debe verificar que no se trata de una asechanza vulgar para impedir 

que pueda participar en la contienda interna de MORENA por la 

candidatura a la gubernatura del Estado de Zacatecas. 

 

 No cometí ninguna violación grave a la normatividad partidaria de 

MORENA. 

 

 La afectación a mis derechos partidarias debe acreditarse en forma 

fehaciente y no inferirse con base en presunciones. 

 

 La suspensión de mis derechos políticos no tiene fundamento 

jurídico. Es un asunto eminentemente político.  

 

 El proceso en mi contra es insostenible, no hay ninguna prueba que 

demuestre que yo haya  violentado de manera grave los documentos 

básicos de mi Partido. 

 

 Mi convicción es seguir luchando por la legalidad, por el 

fortalecimiento de los órganos de mi Partido, y la purificación de la 

vida interna de MORENA.” 

 

3.3 DEL CAUDAL PROBATORIO. Las partes ofrecieron diversas pruebas, 

tanto en el escrito de queja como en su contestación, entre ellas están:  

 

Por la parte actora, al momento de la interposición del recurso de queja se 

ofrecieron: 

 

 La CONFESIONAL, consistente en la absolución de posiciones que 

en su momento procesal oportuno se hará llegar al momento del 

desahogo de dicha probanza. 

 

 Las TECNICAS, consistentes en medios de convicción tales como: 

notas periodísticas, enlaces, información que circula en redes sociales, 

así como el acta de votación  de la sesión del 30 de diciembre, de las 

cuales se exhibieron: 

 

 Link: 

http://congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/2015123002264

1.pdf  

http://congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20151230022641.pdf
http://congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20151230022641.pdf


 Link: 

http://www.facebook.com/641245122583059/videos/1100077610

033139  

 

 Link: http://zacatecastrespuntocero.com/miguel-alonso-es-un-

drogadicto-morena 2/  

 

 Link: 

http://www.facebook.com/joseluis.figueroarangel.39/videos/7448

61372326729  

 

 Link: 

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/estados%20financie

ros/3%20trim/I.%20informaci%C3%B3n%20Contable%203er.T.2

015.pdf  

 

 Link: 

http://www.facebook.com/accesozac/videos/1271444769538443  

 

 Link: http://destino16.mx/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-

emprestito-por-dos-mil-50-mdp/  

 

 Link: http://lasnoticiasya.com/2015/12/aprobado-por-mayoria-en-

el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/  

 

 Link: http://www.zacatecaswebnewa.com.mx/89988/  

 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo 

actuado. 

 

 Las DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en fotografías e 

imágenes que obran en diferentes medios de comunicación y redes 

sociales, de las cuales se exhibieron:  

 

 Una relatoría sucinta de los hechos en relación a la votación de 

la aprobación de la deuda, junto con el dictamen de aprobación. 

 

 Nota periodística: “Aprobado por mayoría en el Congreso, 

empréstito por dos mil 50 mdp”, de fecha 30 de diciembre de 

2015. 

http://www.facebook.com/641245122583059/videos/1100077610033139
http://www.facebook.com/641245122583059/videos/1100077610033139
http://zacatecastrespuntocero.com/miguel-alonso-es-un-drogadicto-morena%202/
http://zacatecastrespuntocero.com/miguel-alonso-es-un-drogadicto-morena%202/
http://www.facebook.com/joseluis.figueroarangel.39/videos/744861372326729
http://www.facebook.com/joseluis.figueroarangel.39/videos/744861372326729
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/estados%20financieros/3%20trim/I.%20informaci%C3%B3n%20Contable%203er.T.2015.pdf
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/estados%20financieros/3%20trim/I.%20informaci%C3%B3n%20Contable%203er.T.2015.pdf
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/estados%20financieros/3%20trim/I.%20informaci%C3%B3n%20Contable%203er.T.2015.pdf
http://www.facebook.com/accesozac/videos/1271444769538443
http://destino16.mx/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://destino16.mx/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://lasnoticiasya.com/2015/12/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://lasnoticiasya.com/2015/12/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://www.zacatecaswebnewa.com.mx/89988/


 

 Fotografía de pantalla de Facebook, de fecha 1 de enero, donde 

se aprecia el nombre del Dip. José Luis Figueroa Rangel, con 

una leyenda que dice “Se Busca Traidor histórico de Zacatecas”, 

y logo de MORENA, del usuario Portal Loreto Zac, con un 

comentario.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook, de fecha 1 de enero, donde 

se aprecia una fotografía de una persona del sexo masculino, 

con una leyenda que dice “Le grita corrupto al Gobernador pero 

le aprueba la deuda, los presupuestos y las cuentas públicas”, 

del usuario Portal Loreto Zac, con un comentario.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook del usuario Portal Loreto 

Zac, de fecha 4 de octubre de 2015, donde se aprecia un meme 

con la leyenda “Que no fui candidato… pos me voy al PRI”, con 

un comentario, y donde aparecen dos personas del sexo 

masculino.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook del usuario Portal Loreto 

Zac, de fecha 23 de septiembre de 2015, donde se aprecian 

varias personas de pie con hojas de papel, con un comentario.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook del usuario Portal Loreto 

Zac, de fecha 23 de septiembre de 2015, donde se aprecian 

varias personas sentadas levantando unas hojas de papel, con 

un comentario.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook del usuario José Luis 

Figueroa Rangel, de fecha 03 de enero, donde se aprecian dos 

personas una del sexo masculino y otra del sexo femenino, y en 

el pie de página la leyenda: “Soledad, Ricardo y la Deuda. Por 

Libertópolis. En año nuevo no había otra noticia más de que se 

aprueba nueva deuda para Zacatecas, se da en un contexto de 

rechazo a tal medida, la ciudadanía en general mostro su 

rechazo…”. Asimismo, se dice en la hoja “Compartiendo notas 

en su muro de perfil en donde se ataca a compañeros militantes 

del partido morena”; y diversos comentarios a la nota.  

 



 Fotografía de pantalla de Facebook sin precisar usuario, donde 

se aprecian comentarios, y un par de memes de dos usuarios: el 

primero de Cesar Reyes donde aparece la foto del C. José Luis 

Figueroa Rangel y dice “Le grita corrupto al Gobernador pero le 

aprueba la deuda, los presupuestos y las cuentas públicas”; y el 

segundo del usuario Roberto EsEl, donde aparece la foto del C. 

José Luis Figueroa Rangel y dice “Se busca Traidor histórico de 

Zacatecas, Distrito IX. Dip. José Luis Figueroa Rangel”.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook del usuario José Luis 

Figueroa Rangel de fecha 25 de diciembre de 2015, en un post 

que dice: “Hoy culmina una batalla desigual en que un grupo 

plural, minoritario de la LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, 

hizo valer la autoridad y la autonomía del poder legislativo. No 

estamos satisfechos con los resultados, sin embargo, quiero 

destacar lo siguiente: 1. Si en la anterior Legislatura, hubiera 

existido un grupo con una postura firme y responsable como en 

la actual, no se habría aprobado la megadeuda de casi 4,900 

millones de pesos. 2. Hoy sin tener mayoría, un grup… Ver 

más…”, y diversos comentarios de usuarios de dicha red social.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook del usuario José Luis 

Figueroa Rangel de fecha 31 de diciembre de 2015, en un post 

que dice: “La noche más especial de año bien merece una 

bonita felicitación para toda la gente que está siempre a su lado. 

Espero que esté Año Nuevo los inspire para felicitar a esas 

personas tan especiales para ustedes mis mejores deseos 

#soyelcepillo Feliz Año Nuevo 2016”, y una imagen que 

muestra: “2016. Feliz Año Nuevo. Mis mejores deseos. Dip. José 

Luis Figueroa”, y diversos comentario de usuarios.  

 

 Fotografía de pantalla de Facebook del usuario José Luis 

Figueroa Rangel, en un post que dice: “El día de hoy nos 

registramos como pre-candidatos a la Gubernatura del Estado 

de Zacatecas el Senador de la República por el PT el Lic. David 

Monreal Ávila (candidato externo) y su servidor como militante 

de MORENA con el fin del fortalecimiento orgánico del Partido. 

Propuestas http://www.morenaguadalupe.org/.../plan-de-

desarrolo-humano.../... Ver más…” y diversos comentarios de 

usuarios de la red social. Asimismo, un comentario externo al 

http://www.morenaguadalupe.org/.../plan-de-desarrolo-humano.../
http://www.morenaguadalupe.org/.../plan-de-desarrolo-humano.../


final de la página que señala: “Post publicado en su Página 

Oficial aludiendo a su registro como Pre-candidato a 

Gobernador por morena, en donde se observan diferentes 

comentarios de sus seguidores donde su FAMA PÚBLICA 

afecta seriamente al prestigio ideológico de morena” 

 

Por la parte demandada, al momento de la contestación del recurso de 

queja se ofrecieron: 

 

 Las TESTIMONIALES, consistente en la declaración que se recaben 

de los integrantes del Comité Estatal de Morena Zacatecas. 

 

 Las DOCUMENTALES, consistentes en las declaraciones no 

desmentidas y publicadas en el Diario de Debates de la LXI 

Legislatura y en diversos periódicos del Estado de Zacatecas.   

 

Cabe señalar, que durante la Audiencia de Conciliación, Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, no se aportaron pruebas, toda vez que ninguna de las 

partes asistió a la misma.  

 

Por lo tanto, en cuanto a la Prueba Confesional ofrecida por ambas partes, 

se declara desierta por falta de interés, al no haber comparecido ni exhibido 

debidamente el pliego de posiciones. 

 

En cuanto a las documentales ofrecidas por la parte demandada, no es 

posible desahogarlas, toda vez que no se encuentran adjuntas al escrito ni 

existen links que esta Autoridad pueda consultar para la verificación del 

contenido.   

 

En relación a las técnicas, no es posible desahogar los siguientes links:  

 

http://zacatecastrespuntocero.com/miguel-alonso-es-un-drogadicto-morena 

2/;  

 

http://www.facebook.com/joseluis.figueroarangel.39/videos/7448613723267

29;  

 

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/estados%20financieros/3%20tri

m/I.%20informaci%C3%B3n%20Contable%203er.T.2015.pdf; y,  

 

http://zacatecastrespuntocero.com/miguel-alonso-es-un-drogadicto-morena%202/
http://zacatecastrespuntocero.com/miguel-alonso-es-un-drogadicto-morena%202/
http://www.facebook.com/joseluis.figueroarangel.39/videos/744861372326729
http://www.facebook.com/joseluis.figueroarangel.39/videos/744861372326729
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/estados%20financieros/3%20trim/I.%20informaci%C3%B3n%20Contable%203er.T.2015.pdf
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/estados%20financieros/3%20trim/I.%20informaci%C3%B3n%20Contable%203er.T.2015.pdf


http://www.zacatecaswebnewa.com.mx/89988/; puesto que no se 

encuentran vigentes al momento de ser revisados por esta H. Comisión; en 

cuanto a los demás links se tomarán como indicios, mismos que se 

desahogan en por su propia y especial naturaleza al momento de su 

consulta. 

 

En cuanto a las documentales ofrecidas por la parte actora, las mismas se 

toman en consideración al momento de emitir el presente fallo, las cuales 

se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Finalmente, la instrumental de actuaciones, ofrecida por la parte actora, 

consistente en todo lo actuado que conforma el expediente en que se actúa 

y en todo lo que le beneficie a dicha parte, con la que pretende acreditar su 

dicho. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La presunta realización 

de prácticas contrarias al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA 

por parte del C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL, consistente en la 

votación a favor del empréstito solicitado por el Gobierno de Zacatecas por 

$ 2’050,000.00 (DOS MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), de la cual la parte demandada emitió su voto a 

favor del mismo. 

 

3.5 RELACION CON LAS PRUEBAS. Se citan los hechos expuestos por la 

parte actora, la prueba que exhibe y la relación con los mismos, así como 

los alegatos de la parte demandada, sus pruebas y su relación: 

 

Hechos expuestos por la parte actora: 

 

“1.- Que como lo señala el artículo 47 del Estatuto vigente dentro del 

partido; Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

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

todo momento una actitud de respecto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales.  

 

2.- Es el caso que aproximadamente en el mes de enero del año 2015, el C. 

JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL realizó su afiliación al partido morena, 

renunciando a su anterior afiliación partidista la cual correspondía en el 

Partido del Trabajo.  

http://www.zacatecaswebnewa.com.mx/89988/


 

3.- Sucede también que es el caso que en fecha 30 de diciembre del año 

2015, se sometió para aprobación de la sexagésima primera legislatura del 

Estado de Zacatecas un dictamen presentado por el ejecutivo del Estado 

para el asentimiento de solicitar una deuda por Dos mil cincuenta millones 

de pesos, de la cual el diputado JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL opto por 

tomar una postura de favoritismo y servilismo hacia el titular del ejecutivo 

del Estado, Aprobando dicho monto de la deuda, con su voto a favor; no así 

su compañera diputada de morena, e inclusive sus compañeros de 

izquierda de otros institutos políticos; por lo que resulta incongruente su 

postura ideológica dentro del partido, yendo en contra de la declaración de 

principios y programa de acción de morena.  

 

4.- Es el caso también que se le ha visto continuamente en reuniones con 

otros dirigentes de institutos políticos de derecha y de izquierda, por lo cual 

en redes sociales circula su imagen de dichas reuniones; por lo que crea 

confusión y desalienta a protagonistas del cambio verdadero a participar en 

la lucha por la transformación democrática y congruente del país.  

 

5.- Así mismo hago del conocimiento que el C. JOSÉ LUIS FIGUEROA 

RANGEL ha creado al interior del partido un grupo alterno conocido como 

los “reprimidos radicales” violentando así la organización del órgano político 

de morena.”  

 

Pruebas exhibidas por la parte actora y su relación: 

 

La parte actora para acreditar su dicho ofrece, en primer lugar, la 

confesional, misma que se declara desierta por no haber sido preparada ni 

la oferente haber exhibido pliego de posiciones para su desahogo.  

 

En  segundo lugar, las técnicas, que si bien no están relacionadas con los 

hechos si están tendientes a acreditar lo dicho por la actora, tal como se 

muestra en los siguientes links: 

 http://congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20151230022641.pdf, 

el cual puede ser considerado hecho notorio, toda vez puede ser consultado 

directamente en la página oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, del cual se desprende el documento publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de fecha 30 de septiembre de 2015 ,en su Tomo III Número 

0342, la orden del día y el dictamen, donde se autoriza al Ejecutivo del 

Estado, por conducto de la Secretaria de Finanzas, para que se lleve a 

http://congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20151230022641.pdf


cabo el financiamiento, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda 

pública.     

 

 

Así como en el siguiente link: 

http://www.facebook.com/641245122583059/videos/1100077610033139, 

en el cual la Diputada Soledad Luévano, sube un video a su perfil de 

Facebook donde claramente se escucha cada uno de los votos que emiten 

los diputados locales para aprobar el documento descrito en el párrafo 

anterior, entre ellos el Diputado JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL.   

 

Los cuales concatenados con los links: 

http://destino16.mx/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-

dos-mil-50-mdp/, y  

http://lasnoticiasya.com/2015/12/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-

emprestito-por-dos-mil-50-mdp/, 

de los cuales se desprende la aprobación del empréstito solicitado por el 

Gobierno de Zacatecas por dos mil 50 millones de pesos, por mayoría de 

27 votos a favor y tres en contra de los diputados Soledad Luévano 

(Morena), Guadalupe Medina (PAN) y Rafael Flores (PRD); y al finalizar 

ambas notas mencionan: “Los diputados del bloque opositor que al final 

votaron a favor del empréstito fueron los perredistas Iván de Santiago, Juan 

Carlos Regis, Gilberto Zamora y Eugenia Flores; el panista Mario 

Cervantes; del PT, Alfredo Femat; de Morena, José Luis Figueroa, y de 

Movimiento Ciudadano, César Deras. En consecuencia, se acredita que 

efectivamente el Diputado JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL, voto a favor 

del endeudamiento del Estado de Zacatecas, mismo que contraviene a los 

principios de MORENA, así como los Estatutos de nuestro Partido. 

 

En cuanto al link 

http://www.facebook.com/accesozac/videos/1271444769538443, 

se desestima ya que es una conversación donde no se menciona el nombre 

del demandado, y que si bien tiene relación con la Litis no la tiene con las 

partes intervinientes, puesto que la conversación es de una persona ajena a 

nuestro partido.          

 

Los demás links al no poder ser abiertos no pueden considerarse como 

prueba ni generar convicción para esta H. Comisión. 

 

Respecto a las pruebas ofrecidas como documentales privadas, 

consistentes en diversas fotos e imágenes publicadas en Facebook que 

http://www.facebook.com/641245122583059/videos/1100077610033139
http://destino16.mx/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://destino16.mx/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://lasnoticiasya.com/2015/12/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://lasnoticiasya.com/2015/12/aprobado-por-mayoria-en-el-congreso-emprestito-por-dos-mil-50-mdp/
http://www.facebook.com/accesozac/videos/1271444769538443


fueron descritas en el Considerando 3.3, la mayoría de los mismos son los 

denominados “memes” realizados con su fotografía, por lo tanto, no pueden 

dársele un valor probatorio, toda vez que fueron creados por personas 

desconocidas para afectar la imagen de la persona que en ellos aparecen, 

e incluso las publicaciones en la cuenta con el nombre del Diputado JOSE 

LUIS FIGUEROA RANGEL, pueden haber sido realizados por terceros; 

siendo así se desestiman al no tener la certeza de la fuente de su creación; 

sin embargo, a las notas periodísticas se les tiene como indicios que 

concatenadas con el caudal probatorio admitido y desahogado se le tiene 

por cierto su contenido.    

 

Valor del caudal probatorio:  

 

Los medios de prueba exhibidos por la parte actora atendiendo a las reglas 

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

documentales privadas, técnicas e instrumental de actuaciones, son 

valoraras como prueba plena a juicio de esta H. Comisión, toda vez que en 

su conjunto se reconoce que los actos realizados por el C. JOSE LUIS 

FIGUEROA RANGEL son ciertos, tan es así que generan convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados descritos en la queja inicial de la parte 

actora, teniendo sustento además la prueba técnica consistente en el link  

http://congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20151230022641.pdf, al ser 

un hecho notorio de la veracidad de la aprobación del dictamen materia de 

la queja, relacionándolo con el video  

http://www.facebook.com/641245122583059/videos/1100077610033139, 

donde se escucha el nombre del demandado votando a favor. Cabe 

destacar el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte:  

 

Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Décima Época 2004949 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 

XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2 Pag. 1373 Tesis Aislada (Civil) 

 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 

NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL. 

 

Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 

informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 

conocimiento público a través de tales medios al momento en que se 

dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet 

http://congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20151230022641.pdf
http://www.facebook.com/641245122583059/videos/1100077610033139


para buscar información sobre la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato 

publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 

sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar 

que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la 

sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos 

un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y 

pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, 

consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que 

conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e 

imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una 

página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en 

cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que 

haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus 

términos. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 

 

 

Hechos expuestos por la parte demandada, el C. José Luis Figueroa 

Rangel:  

 

ALEGATOS 

 

“Admitida la denuncia que se sigue en mi contra, comparezco a 

expresar los argumentos y alegatos que convienen a la defensa de mi 

causa. 

 

De acuerdo con el Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia debe practicar todas las diligencias conducentes a fin de 

establecer la existencia de violaciones graves a la normatividad 

partidaria y la probable responsabilidad del demandado; debe también 

y sobre todo verificar que no se trate de una asechanza vulgar para 

impedir que pueda participar en la contienda interna de Morena por la 



candidatura a la gubernatura del Estado de Zacatecas. La asechanza 

de que he sido víctima, que en este caso, es ya del dominio público. 

 

Con el propósito de acreditar antes ustedes tan burda y evidente 

artimaña, pido se recaben los testimonios de los integrantes del 

Consejo Estatal de Morena Zacatecas y que también se tengan como 

pruebas de mi parte las declaraciones, no desmentidas, publicadas en 

el Diario de los Debates de la LXI Legislatura y en diversos periódicos 

del estado de Zacatecas, pues con esas pruebas se acreditará de 

manera fehaciente que la denuncia presentada por el C. José Ángel 

Cardiel Ponce tiene como única finalidad, la de privarme de mis 

derechos políticos. 

 

Conforme avance la investigación en mi contra, demostraré lo que es 

evidente: que no cometí ninguna violación grave a la normatividad 

partidaria de morena y que no puede haber culpables de la nada. 

 

La afectación de mis derechos partidarios debe acreditarse en forma 

fehaciente y no inferirse con base en presunciones. El dolo no se 

presume, sino que debe probarse. En ausencia de prueba no se deben 

suspender los derechos partidarios de ningún miembro de morena, 

precisamente porque cualquier medida cautelar debe apoyarse en 

situaciones que produzcan certeza en el ánimo de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. No debe irse más allá. No se trata de una 

cuestión de dudas; simplemente, es un problema de ausencia de 

pruebas…” 

 

 

Pruebas exhibidas por la parte actora y su relación: 

 

La parte demandada únicamente menciona en su escrito las pruebas pero 

no aporta los nombres de quienes fungirán como testigos ni en relación a 

que hechos lo harán; en cuanto a las declaraciones no menciona el link en 

el que pueden ser consultadas, aunque la página puede considerarse un 

hecho notorio, no es posible saber dónde se encuentran tales, ya que al 

acceder a la página en la parte de diario de los debates, vienen catalogados 

por periodo y cada acta por fecha, por lo tanto, resulta difícil hacer la 

búsqueda una por una, sin tener mayores elementos para realizar la misma. 

En consecuencia, tales probanzas no pueden ser valoradas al carecer de 

formalidades para su ofrecimiento y más aún para su desahogo.  

 



Valor del caudal probatorio:  

 

El escrito presentado por la parte demandada únicamente contiene 

manifestaciones, que si bien ofrece pruebas no los acompaña con la 

formalidad necesaria, por lo tanto, únicamente es el dicho del demandado 

que no se robustece con prueba alguna y no se puede valorar en ninguna 

forma.  

 

3.6 PRUEBA SUPERVINIENTE. Se recibió Comprobante Electrónico de 

Baja de Afiliación de fecha de expedición 01 de junio de 2016, donde se 

certifica que el C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL con clave de elector 

FGRNLS73111032H400, dejó de estar suscrito en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero a partir del 12 de febrero de 2016, el 

cual fue firmado electrónicamente por el C. Gabriel García Hernández, 

Secretario de Organización Nacional. Prueba que se le da valor probatorio 

pleno al ser emitido por uno de los Órganos Principales de nuestro Partido, 

y sus funciones son, entre otras, ser responsable del Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, facultad que se encuentra 

contemplada en el artículo 38 inciso c, del Estatuto; y en el cual se registra 

la baja causada por el probable infractor. 

  

4. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRASGREDIDAS. Son 

aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la 

presente resolución.  

 

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

el fin de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos 

en nuestra ley cimera, se mencionan los siguientes:  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

Vladimir
Highlight



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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

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

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

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna. 

  

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho… 

 

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

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento… 

 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. 

  

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) 

 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias… 

  

(…) 

  

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 

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

de sus resoluciones… 

 



Artículo 41. … 

 

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

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

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

de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

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

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

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

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 

en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 

Constitución y la ley. 

  

(…) 

 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

(…) 

  

En cuanto al Estatuto de MORENA se encuentran diversas disposiciones 

dentro de las cuales, la conducta del probable infractor trasgrede la 

normatividad ya mencionada, toda vez que no se permite ir en contra los 

objetivos, fundamentos, obligaciones y responsabilidades dentro de 

MORENA, puesto que el C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL al votar a 

favor del empréstito solicitado por el Gobierno de Zacatecas, no esta 

velando por los intereses del pueblo, y aún más grave aun siendo Diputado 

por nuestro Partido, por lo tanto los actos cometidos por dicha persona son 



infracciones que están contenidas dentro del mismo, en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 2°. MORENA se organizará como partido político nacional a 

partir de los siguientes objetivos: 

 

a. La transformación democrática y pacífica del país, como objetivo 

superior; 

b. La formación de una organización de hombres y mujeres libres y 

decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, 

racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las riquezas 

y el patrimonio de la nación; 

c. La integración plenamente democrática de los órganos de dirección, 

en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos 

o intereses de poder, corrientes o facciones; 

d. La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a 

que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 

representación política; 

e. La batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que 

sólo podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el 

hambre y la pobreza del pueblo, que implique la compra de su voluntad; 

f. El mayor despliegue de energías, identidades, memoria y creatividad 

del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, 

individual y colectivo, y el engrandecimiento de nuestra patria. 

 

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

siguientes fundamentos: 

 

a. Buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo 

pleno uso de  los derechos de expresión, asociación, manifestación y 

rechazo a las arbitrariedades del poder, garantizados por la 

Constitución; 

b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los mueva la 

ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; 

c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero busquen siempre 

causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que 

sean; 

d. Asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud 

cuando se pone al servicio de los demás; 

e. Luchar por constituir auténticas representaciones populares; 



f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, 

el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la 

perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o 

manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; 

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin 

corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, 

corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su 

capacidad exclusiva de dirección general; 

h. La exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a 

los derechos humanos y sociales o actividades delictivas; 

i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes del 

régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de 

llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas, de 

conveniencia para grupos de interés o de poder; 

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

miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser 

inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de 

debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas 

graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que 

se investiguen, y en su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los 

principios y normas de nuestro partido. 

 

En consecuencia, el Estatuto señala que dichas conductas son sancionadas 

por trasgredir las normas que lo integran, conteniendo además un catálogo 

de sanciones en sentido enunciativo más no limitativo. 

 

En cuanto a las faltas sancionables contempladas en el artículo 53 del 

Estatuto, mismas que pueden ser competencia de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia se encuentran las siguientes: 

 

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

encargo partidista o público; 

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

y sus reglamentos; 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos 

básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los 

órganos de MORENA; 

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

responsabilidades partidarias; 

e. Dañar el patrimonio de MORENA; 



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

lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 

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

otro partido; 

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

durante los procesos electorales internos; y 

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 

estatutarias que rigen la vida interna de MORENA. 

 

De lo anterior, con fundamento en artículo 64 del Estatuto, se encuentran 

las infracciones a la normatividad de MORENA, las cuales son: 

 

a. Amonestación privada;  

b. Amonestación pública;  

c. Suspensión de derechos partidarios;  

d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA;  

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de 

MORENA;  

f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 

representación de MORENA o para ser registrado como candidato a 

puestos de elección popular; 

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo; una vez 

que haya sido expulsado de MORENA;  

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o 

candidato; y 

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado. 

j. Multa para funcionaros y representantes de MORENA, mismas que 

no podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general en el 

Distrito Federal. En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.  

 

Asimismo, dentro de la Declaración de Principios de MORENA y el 

Programa de Acción de MORENA, se encuentran de igual manera, las 

trasgresión a los documentos básicos de nuestro Partido, toda vez que la 

conducta del probable infractor es más que clara.  

  

De la Declaración de Principios de MORENA: 

 

(…) 

 



Los miembros de MORENA regiremos nuestra conducta personal y 

colectiva bajo los siguientes principios éticos y valores humanos 

defendidos por nuestra organización:  

 

1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma 

tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política no es 

asunto solo de los políticos. El Partido concibe la política como una 

vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como 

una forma de servir a México. Es una responsabilidad y compromiso 

con las aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano. 

Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento de 

transformación de los ciudadanos, participando en los asuntos políticos.  

 

2. El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. Busca la 

transformación por la vía electoral y social, lo cual supone respectar la 

libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los 

mexicanos, la Constitución Política, las leyes y las instituciones que de 

ella emanen; y un elemento determinante, la participación democrática 

del propio pueblo en los asuntos públicos. No nos mueve el oído, sino el 

amor al prójimo y a la patria. Los cambios que planteamos los 

realizamos y realizaremos obligándonos a observar la Constitución y las 

leyes nacionales. 

 

(…) 

   

6. Nuestro Partido reconoce su esencia en la pluralidad; MORENA es 

respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y política a su interior. 

 

Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de 

honestidad, patriotismo y reconocimientos de las diferencias para forjar 

una nueva forma del quehacer público, alejada de los vicios y la 

corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político, cultural 

y económico. 

 

Los integrantes del Partido deben tener presente en su quehacer 

cotidiano que son portadores de una nueva forma de actuar, basada en 

valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 

satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. 

 



7. Los miembros del Partido se nutren de las luchas y movimientos 

sociales de México; de las causas en torno a las cuales se organizan 

los ciudadanos y promueven sus derechos para ejercerlos. 

 

Es un compromiso ético, que los integrantes de MORENA conozcan 

sus propios derechos y mejoren su formación cultural. Los debates 

públicos sirven de instrumento para el aprendizaje colectivo sobre los 

problemas del país y las posibles alternativas. La batalla de las ideas, la 

discusión abierta y plural son herramientas que ayudan a crear 

conciencia ciudadana y a construir entre todos el país que queremos.  

 

 Asimismo, consideramos indispensable la formación de jóvenes 

como dirigentes sociales y políticos en todas las regiones del país, para 

llevar a cabo tareas de transformación del país.  

 

 De manera activa hay que contrarrestar toda la propaganda 

manipuladora y luchar por hacer valer el derecho a la información veraz. 

Es ideal que cada mujer y cada hombre de MORENA, se conviertan en 

un medio de comunicación para informar al pueblo y lograr la 

participación de los ciudadanos. En esta tarea es fundamental la 

democratización de los medios de comunicación y el despliegue de los 

medios propios. 

 

8. MORENA forma parte de las luchas del pueblo de México, en 

defensa de la soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, 

la democracia y el bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra 

independencia y defendemos la soberanía nacional. 

 

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

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

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

y de la injusticia. 

 

 Rechazamos cualquier forma de opresión: el hambre, la pobreza, la 

desigualdad, la exclusión social y la explotación. Nos oponemos a las 

violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. 

Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma 

de discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, 

condición social, económica, política o cultural. 

 



 MORENA promoverá la participación política en igualdad de 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 

 Estamos contra toda forma de imposición y autoritarismo y cualquier 

acto que pretenda usurpar la libre voluntad del pueblo de México. 

 

Del Programa de Acción:  

 

1. Por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y 

solidario. Por una nueva corriente de pensamiento.  

 

Frente a la degradación de la sociedad, la corrupción, el 

desmantelamiento de las instituciones, la destrucción de la naturaleza, 

el consumismo, el individualismo posesivo, la concentración de la 

riqueza y la deshumanización del poder, México necesita un profundo 

cambio político, económico, social y cultural, que pasa por un cambio 

moral y ético. Por ello, MORENA busca la revolución de las conciencias 

hacia una nueva corriente de pensamiento, crítica, solidaria, sustentada 

en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su 

generosidad. Una moral basada en la solidaridad, el apoyo mutuo, el 

respeto a la diversidad religiosa, étnica, cultural, sexual, que promueva 

el respeto a los derechos humanos, reconozca el sentido de 

comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente. No 

aceptamos el predominio del dinero, la mentira y la corrupción, sobre la 

dignidad, la moral y el bien común. 

 

MORENA lucha por recuperar la ética política. La política es asunto de 

todos, no sólo de políticos profesionales. Es un derecho participar en 

los asuntos públicos y sociales. La política se ha pervertido con la 

corrupción, la compra del voto, el lavado de dinero, el clientelismo y el 

paternalismo.  

 

MORENA lucha por y a través de una ética política que pretende la paz 

sustentada en el bien común y el respeto, como la esencia del cambio 

democrático. MORENA sostiene que la felicidad no la provee la 

acumulación de bienes materiales sino la procuración del bienestar de 

tod@s. 

 

2. Por una ética republicana y contra la corrupción. 

 



La vida pública, privada y social de nuestro país vive en una profunda 

corrupción, las instituciones se encuentran capturadas por los poderes 

fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves delitos en 

contra de las mayorías. Luchamos contra toda forma de corrupción, de 

utilización del poder público para el enriquecimiento personal y de 

grupo, contra el tráfico de influencias y el manejo de recursos públicos 

para beneficio de unos cuantos. Luchamos por instaurar un verdadero 

sentido del servicio público. Por la eliminación del dispendio de recursos 

públicos, de salarios excesivos y derroche de la alta burocracia. El 

dispendio del gobierno ofende al pueblo. La ausencia de un régimen 

democrático y la impunidad hacen que se multiplique la corrupción. 

Luchamos porque el ejercicio del poder sea democrático, transparente y 

rinda cuentas a la sociedad. Que los gobiernos, sindicatos, partidos, 

organizaciones empresariales, iglesias, medios de comunicación 

electrónica, grandes empresas transparenten el origen y manejo de sus 

recursos y rindan cuentas a la sociedad. 

 

3. Por la democracia al servicio del pueblo y de la nación y contra el 

autoritarismo. 

 

El Estado mexicano está bajo el control de una minoría que utiliza el 

poder público en su beneficio. La oligarquía tiene secuestradas a las 

instituciones. La Constitución se viola sistemáticamente. Las elecciones 

no son libres y auténticas. Luchamos por recuperar el principio de la 

soberanía popular plasmada en nuestra Constitución para poner al 

Estado al servicio de l@s ciudadan@s y de la nación a través de 

elecciones libres y auténticas, del sufragio efectivo, con instituciones 

electorales que sirvan al pueblo y su organización y la construcción de 

la democracia y no a la oligarquía y los poderes fácticos, Pero más allá 

de la democracia representativa, para MORENA la soberanía popular 

implica mayor participación del pueblo en la toma de decisiones, a 

través de la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del 

mandato, la iniciativa popular y otras formas de participación 

republicana.  

 

En consecuencia, la normatividad antes citada resulta suficiente para 

acreditar las violaciones a la legislación intrapartidaria, toda vez que la 

conducta desplegada por la probable infractora va en contra de lo 

estipulado en los estatutos, tal como se ha señalado en líneas 

anteriores. 

 



7. Por un nuevo modelo económico. 

 

La crisis económica mundial revela el fracaso del modelo neoliberal que 

no ha sido capaz de brindar bienestar a los pueblos. La imposición de 

una política económica por parte de los organismos financieros 

internacionales, hacen que México sea de los países que menos crece, 

menos empleo genera, con mayor migración y desigualdades. Por ello, 

es necesario transformar el modelo de desarrollo imperante, por uno 

que frene la decadencia y garantice el bienestar y la felicidad, imparta 

nueva viabilidad a la Nación, preserve y restaure los recursos naturales 

y mejore el medio ambiente. Nuestro proyecto busca impulsar el 

desarrollo a través de las iniciativas privada y social, promoviendo la 

competencia, pero ejerciendo la responsabilidad del Estado en las 

actividades estratégicas reservadas por la Constitución, en la 

planeación del desarrollo y como garante de los derechos sociales y 

ambientales de las actuales y de las futuras generaciones. 

 

En este nuevo modelo económico por el que luchamos, el nivel de vida 

de la gente debe ser el indicador principal de una economía productiva, 

no especulativa, para que haya industrias, consumo, mercado, 

crecimiento, distribución equitativa de la riqueza y bienestar creciente.  

 

Un modelo en donde el Estado asuma la responsabilidad de conducir el 

desarrollo sin injerencia externa. Impulsando cadenas productivas con 

los sectores privado y social, maximizando el empleo y el valor 

agregado, impulsando el apoyo a la educación, la ciencia y la 

tecnología.  

 

Un modelo que fortalezca el mercado interno, salarios justos y 

remunerativos para los trabajadores, que reconozca el derecho al 

trabajo. Un modelo económico que promueva la libertad y la 

democracia sindical. En donde el Estado no intervenga en los asuntos 

internos de las organizaciones gremiales. Un modelo que en la 

globalidad, promueva una economía nacional fuerte, con mayor 

competencia interna y competitividad frente al exterior, donde el Estado 

promueva la economía nacional y las relaciones comerciales con el 

exterior sean equilibradas y reciprocas. Un modelo que fortalezca la 

economía popular y a la pequeña y mediana empresa; con 

financiamiento accesible y barato para las actividades productivas. 

 



Un nuevo modelo que promueva el respeto al artículo 28 Constitucional, 

que implica acabar con los monopolios y los precios abusivos que 

dañan la economía de sectores populares, clases medias, productores, 

empresarios y comerciantes; golpean el poder adquisitivo y de ahorro 

de la gente y frenan la inversión y el empleo. Un modelo económico que 

promueva la competencia en los sectores que no están reservados por 

la Constitución para el Estado. 

 

Un nuevo modelo económico que acabe con los privilegios fiscales. La 

injusticia fiscal profundiza la desigualdad social. Las grandes empresas 

gozan de privilegios fiscales y casi no pagan impuestos mientras la 

mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores 

asalariados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios y 

comerciantes. Estamos en contra de gravar con IVA las medicinas y 

alimentos y a favor de una reforma fiscal progresiva. Que las grandes 

corporaciones y los más ricos del país, paguen más. 

 

Un nuevo modelo económico que reanime al campo y a la agricultura y 

recupere la soberanía alimentaria. MORENA lucha porque se fortalezca 

la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados 

agroalimentarios con una visión de Estado, estableciendo una reserva 

estratégica alimentaria, precios mínimos garantizados, producción 

nacional de insumos, control de precios de los mismos y acceso 

universal al crédito y servicios financieros. MORENA lucha por una 

economía solidaria.   

     

 

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

competencia de los Partidos así como de los mínimos que debe contener su 

legislación interna, tal como lo señalan los artículos siguientes: 

 

Artículo 34.  

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 

del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 

políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 

su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 

previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 



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

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

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 

voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; 

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y  candidatos a cargos de elección popular; 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

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

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

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

general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos 

básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e 

instituciones que de ella emanen; 

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social 

que postule el solicitante; 

c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o 

subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga 

depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no 

solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, 

político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de 

los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a 

las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; 

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por 

la vía democrática, y 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 38. 

1. El programa de acción determinará las medidas para: 



a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 

b) Proponer políticas públicas; 

c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos 

electorales. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores 

que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La 

denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o 

raciales; 

b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y 

pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones; 

c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 

d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 

e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y 

renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades 

y obligaciones de los mismos; 

f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus 

candidatos; 

g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada 

elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y 

programa de acción; 

h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma 

electoral durante la campaña electoral en que participen; 

i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán 

los partidos políticos; 

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

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 

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

oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 

disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario 

intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 

derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 

obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 



1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las 

categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y 

responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre 

los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de 

delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en 

las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los 

documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 

elección de dirigentes y  candidatos a puestos de elección popular, la 

fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político; 

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de 

candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los 

requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los 

estatutos de cada partido político; 

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así 

como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior 

del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus 

estatutos; 

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido 

político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, 

independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el 

asunto respecto del cual solicitan la información; 

e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los 

informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren 

obligados a presentar durante su gestión; 

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

g) Recibir capacitación y formación política e información para el 

ejercicio de sus derechos políticos y electorales; 

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

caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus 

derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido 

político; 

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las 

resoluciones y  decisiones de los órganos internos que afecten sus 

derechos político-electorales, y 

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 

 

Artículo 41. 

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones 

de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 

a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; 



b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de 

acción; 

c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos 

por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido 

determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales; 

d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas 

partidarias; 

e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; 

f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los 

órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias; 

g) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las 

que le corresponda asistir, y  

h) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del 

partido político. 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de 

MORENA señala que esta H. Comisión es competente para resolver el 

presente asunto y  cuenta con facultades para hacerlo en sus diversos 

numerales, es decir, del  artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

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

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede 

relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente  tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral: 

 

Artículo 14 

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

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

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones. 

2. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y 

admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta 

levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de 

los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho. 

(…) 



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

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

los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán 

actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 

certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección; 

b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 

funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

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

las autoridades federales, estatales y municipales; y 

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 

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

hechos que les consten. 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 

que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 

con sus pretensiones. 

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

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 

para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba. 

 

Artículo 15 

1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos. 

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, 

cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 

 

Artículo 16 

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

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

de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales 

señaladas en este capítulo. 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

hechos a que se refieran. 



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

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los 

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

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

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

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

ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a 

esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales 

los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que 

deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 

entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad 

electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se 

aporten antes del cierre de la instrucción.  

 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

a) Los partidos políticos; 

b) Las agrupaciones políticas; 

c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos 

Independientes a cargos de elección popular; 

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

e) Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 

electorales; 

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los 

Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 

municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 

autónomos, y cualquier otro ente público; 

g) Los notarios públicos; 

h) Los extranjeros; 

i) Los concesionarios de radio o televisión; 

j) Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 

político; 

k) Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier 

otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos 



políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la 

creación y registro de partidos políticos; 

l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 

cualquier religión, y  

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley. 

 

Artículo 458. (…) 

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, 

una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la 

autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que 

rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las 

siguientes: 

 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las 

que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones. 

 

Finalmente, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, la cual se 

encuentra transcrita en líneas tanto precedentes como posteriores, sirve de 

sustento para acreditar ciertas circunstancias. 

 

5. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO. 

Esta H. Comisión considera que el actuar del C. JOSE LUIS FIGUEROA 

RANGEL, al votar a favor del empréstito solicitado por el Gobierno de 

Zacatecas, siendo diputado de nuestro Partido, ha faltado gravemente a los 

documentos básicos de MORENA, especialmente los artículos siguientes 

del Estatuto: 2 inciso d); 3 incisos b), c), d), e), f), h) e i); y 53 incisos a), b), 

c), f), g) e i); así como la declaración de principios y programa descritos en 

el considerando 4 de la presente resolución.  

 

Lo anterior, al contravenir seriamente con los intereses de la población que 

en su calidad de diputado representa, ya que dicho empréstito será pagado 

por los pobladores del Estado de Zacatecas a 15 años con 2 años de 



gracia. Además dicho Estado cuenta con la deuda pública más alta del país, 

por lo que perjudica seriamente a los habitantes zacatecanos.  

 

Por otra parte, cabe señalar que el probable infractor JOSE LUIS 

FIGUEROA RANGEL, antes de que el presente procedimiento continuará 

su curso y llegará a su conclusión, solicito su baja al Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de nuestro Partido, dejando ver su 

falta de compromiso hacia MORENA y así evitar la sanción que se le 

impondría, toda vez que en su escrito de contestación dentro de sus 

alegatos manifestó todo lo contrario a su actuar.     

 

 6. DE LA SANCIÓN. De lo anteriormente expuesto, se puede observar que 

el C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL, es acreedor a una sanción por 

infringir las normas y documentos de nuestro Partido, al haber votado a 

favor del empréstito solicitado por el Estado de Zacatecas, contribuyendo a 

su endeudamiento. 

 

 Tomando en consideración, su calidad como diputado de nuestro Partido, la 

gravedad de la sanción, la infracción y la imputación hacia su persona, 

independientemente de su renunciar, esta H. Comisión determino imponerle 

una sanción correspondiente a su falta y trasgresión a los documentos 

básicos de MORENA, al haber creado convicción de que los actos 

realizados por el demandado fueron ciertos.  

 

Cabe citar la siguiente Tesis, con la finalidad de resaltar que al ser 

militantes de MORENA se debe de respetar su normatividad, misma  que a 

todas luces se ha visto trasgredida por la parte demandada. 

 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 561. 

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU 

INTERPRETACIÓN CONFORME. 

 

Las normas estatutarias de un partido político son susceptibles de una 

interpretación sistemática, en particular, de una interpretación conforme  

con  la  Constitución,  toda  vez  que  si  bien  son    normas  

infralegislativas lo cierto es que son normas jurídicas generales, 

abstractas e impersonales cuya validez depende, en último término, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida 

cuenta del principio de supremacía constitucional establecido en el 

artículo 133 constitucional, así como en lo dispuesto en los numerales 



41, párrafo segundo, fracción I, de la propia Constitución; 27 y 38, 

párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de donde se desprende que los partidos 

políticos tienen la atribución de darse sus propios estatutos 

modificarlos, surtiendo de esta forma los mismos plenos efectos 

jurídicos en el subsistema normativo electoral. Ello debe ser así, toda 

vez que este tipo de argumento interpretativo, el sistemático y, en 

particular, el conforme con la Constitución, depende de la naturaleza 

sistemática del derecho. Restringir la interpretación conforme con la 

Constitución sólo a las normas legislativas implicaría no sólo 

desconocer tal naturaleza, que es un rasgo estructural del mismo,  sino 

también restringir injustificadamente el alcance de lo dispuesto en el 

artículo 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en el que se establece que para la 

resolución de los medios impugnativos previstos en la propia ley, las 

normas (sin delimitar o hacer referencia específica a algún tipo de 

éstas) se interpretarán mediante los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, así como de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 2, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el 

cual la interpretación se hará conforme con dichos criterios. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández Rivas. 7 de mayo de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco 

Henríquez. Secretario: Gustavo Avilés Jaimes. 

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 

cinco, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

Finalmente, de acuerdo con lo señalado en la Ley General de Partidos Políticos, 

es de señalar, que todos los protagonistas del cambio verdadero se encuentran 

obligados a respetar y cumplir las disposiciones contenidas en nuestros 

documentos básicos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos 

a), b) y n), 53 y 64  esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sanciona al C. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL con la 

cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 



Cambio Verdadero de MORENA  contando a partir de que le sea notificada  la 

presente  resolución.  Dicha  sanción  implica  la  revocación de cualquier 

cargo que tengan dentro de la estructura organizativa de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese  la  presente  resolución  a  la  parte  actora, es decir, 

al C.  JOSE ANGEL CARDIEL PONCE, para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte demandada el C. 

JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL,  para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados la presente resolución tanto en el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA como en el Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA Zacatecas, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. Para su conocimiento. 

c.c.p. Consejo Político Nacional de MORENA. Para su conocimiento 

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Zacatecas. Para su conocimiento 

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA en Zacatecas. Para su conocimiento. 


