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México D.F., a 19 de febrero de 2016 

 
Expediente: CNHJ-DF-279/15 

 
ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-DF-279/15 motivo del recurso de queja presentado por los  
CC. Luis Gerardo Martínez Chávez, Armando Hernández Hernández,  
Viridiana López Verónica, Erika Nataly Rivas Gutiérrez y Martha León Garay de 
fechas 22, 27 y 29 de octubre y 11 de noviembre todas de 2015 en cuanto al 
primero de los señalados y 2, 4, 6 y 8 de noviembre de mismo año en cuanto a los 
siguientes respectivamente en contra de los CC. Alberto Vanegas Arenas y 
Maricela Chávez Ángel por, según se desprende de los escritos de queja, diversas 
faltas a nuestra normatividad. 
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO. Antecedentes.  
 

1) Que en fecha 20 de agosto de 2015 el Comité Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Nacional de Elecciones hicieron pública la “Convocatoria al II 
Congreso Nacional Ordinario”. 

2) Que en la base tercera “De las fechas de los Congresos” se señaló el día 
18 de octubre de 2015 para que tuvieran verificativo los Congresos 
Distritales en el Distrito Federal. 

3) Que el Congreso Distrital 14 celebrado en la delegación Tlalpan, Distrito 
Federal se realizó el día y la hora que estipulaba la convocatoria para tal 
efecto. 
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SEGUNDO.- Presentación de la queja. La queja motivo de la presente resolución 
fue promovida por los CC. Luis Gerardo Martínez Chávez, Armando Hernández 
Hernández, Viridiana López Verónica, Erika Nataly Rivas Gutiérrez y Martha León 
Garay de fechas 22, 27 y 29 de octubre y 11 de noviembre todas de 2015 en 
cuanto al primero de los señalados y 2, 4, 6 y 8 de noviembre de mismo año en 
cuanto a los siguientes respectivamente. 
 
Al momento de la interposición del recurso fueron anexados: 
 
Por parte del C. Luis Gerardo Chávez Martínez: 
 

§ 6 fotografías  
§ Disco Compacto que contiene el padrón de afiliados del Partido de la 

Revolución Democrática 
§ 4 (cuatro) testimoniales por escrito 

 
Por parte de la C. Erika Nataly Rivas Gutiérrez: 
 

§ Papeleta con inscripción 
 
Por parte del C. Armando Hernández Hernández: 
 

§ Papeleta con inscripción 
 
Por parte de los CC. Viridiana López Verónica y Martha León Garay no se anexo 
ningún documento físico o digital. 
 
TERCERO. Admisión. La queja referida presentada por los  
CC. Luis Gerardo Martínez Chávez, Armando Hernández Hernández,  
Viridiana López Verónica, Erika Nataly Rivas Gutiérrez y Martha León Garay se 
registró bajo el número de Expediente CNHJ-DF-279/15 por acuerdo de esta 
Comisión Nacional de fecha 12 de noviembre de 2015 en virtud de que cumplió 
con los requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. 
	
Es menester indicar que en el acuerdo de admisión emitido por este órgano 
jurisdiccional se ordenó la suspensión provisional de derechos partidarios de 
los CC. Alberto Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel en tanto la Comisión 
Nacional dictará resolución en el presente asunto por considerar de que de los 
hechos y documentos presentados por la parte actora se presumían violaciones 
graves a nuestra normatividad. 
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El término de dicha medida empezó a transcurrir desde el 12 de noviembre 
de 2015. 
CUARTO. De la contestación a la queja. Los CC. Alberto Vanegas Arenas y 
Maricela Chávez Ángel estando en tiempo y forma presentaron escrito de 
contestación. 
 
En sus documentos de respuesta los acusados expusieron los siguientes: 
 

HECHOS 
 
[Por economía procesal se omite la transcripción de los escritos de contestación a 
la queja dado que los mismos se encuentran íntegros en los autos que obran en el 
presente expediente]. 
 
Las pruebas aportadas por los demandados serán valoradas ya sea en lo 
particular de los agravios y/o en el contexto general durante el desarrollo de la 
presente resolución. 

QUINTO. De la solicitud a la Comisión Nacional de Elecciones. Para mejor 
proveer en el presente asunto, de oficio y no a solicitud de parte, este órgano 
jurisdiccional requirió mediante oficio identificado como CNHJ-157-2015 a la 
Comisión Nacional de Elecciones para que exhibiera en copia simple los 
documentos levantados el día de la asamblea del Congreso Distrital 14 celebrado 
en la delegación Tlalpan, Distrito Federal el 18 de octubre de 2015. 
 
Dicho requerimiento fue desahogado por lo que el contenido del mismo se 
abordará en el agravio en el que se ocupe su estudio. 
 
SEXTO. Desarrollo del proceso. Derivado del escrito de queja, teniendo en 
cuenta los requisitos de procedibilidad y demás elementos estatutarios,  
este órgano de justicia procedió a emitir acuerdo de admisión a la queja 
presentada y acto seguido corrió traslado a la parte acusada para que esta diera 
contestación a la misma. 
 
Una vez que la parte demandada manifestó lo que a su derecho convenía, 
mediante acuerdo de audiencias de fecha 4 de diciembre del 2015 y notificado a 
las partes, se citó tanto a actores como a denunciados a las audiencias de ley a 
celebrar el  14 de diciembre de 2015 a las 10 horas en calle Pedro Luis Ogazón 
#18, Colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón en México, Distrito 
Federal. 
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SÉPTIMO. De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y 
alegatos. Dichas audiencias se celebraron de la siguiente manera según consta 
en el acta levantada (la cual obra en el expediente) y firmada por todos los 
presentes el día de la celebración de las mismas y en el audio y video tomado 
durante ellas. Se procede a transcribir los aspectos medulares de la misma. 
 

Audiencias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos 
 
Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los  
CC.: 
 

Ø Lic. Gerardo Lezama Cruz - Abogado 
Ø Lic. Daniel Alfredo Tello Rodríguez – Abogado 
Ø Lic. Ma. Fernanda Ramírez Santillán - Abogado  
Ø Darío Arriaga Moncada – Apoyo Logístico 

 
Por la parte ACTORES:  
 

Ø Luis Gerardo Martínez Chávez 
Ø Armando Hernández Hernández 
Ø Erika Nataly Rivas Gutiérrez 

 
Testigos por la parte ACTORES: 
 

Ø No se presentaron testigos 
 

Abogados por la parte ACTORES: 
 

Ø No presentaron 
 
Por la parte DEMANDADOS:  
 

Ø Alberto Vanegas Arenas 
Ø Maricela Chávez Ángel 

 
Testigos por la parte DEMANDADOS: 
 

Ø García Hernández Christian (por el C. Alberto Vanegas). 
Ø Ramírez Chávez Xocoyotzin Rubén (por la C. Maricela Chávez) 

 
Abogados por la parte DEMANDADOS: 
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Ø Alberto de Jesús Lara Ghenino (por el C. Alberto Vanegas) 
Ø Gregorio Eusebio Hernández Tapia (por el C. Alberto Vanegas) 

 
§ Audiencia de Conciliación 

 
En virtud de que los hechos presentados se presumen como graves, no es posible 
su realización. 
 

§ Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos 
 
Lic. Gerardo Lezama: De manera formal, siendo las 10 horas con 57 minutos 
damos inicio a la audiencia esto es con fundamento en el artículo 54 de nuestro 
Estatuto. Como les comentaba anteriormente, en este caso no habrá audiencia de 
conciliación debido a lo establecido en las quejas y dentro de las mismas 
actuaciones del expediente. El expediente que nos tomara a cabo es el CNHJ-DF-
279-15. Iniciaremos con la parte actora, los compañeros que presentaron escrito 
quienes son los CC. Armando Hernández Hernández, Erika Nataly Rivas, ya está 
establecido en el acta el horario en el cual están llegando las compañeras.  
 
Está establecido también en el acta la presencia de la parte actora como de la 
parte demandada, la ausencia de la parte actora 
 
[El Licenciado Gerardo Lezama otorga el uso de la voz al C. Armando Hernández] 
 
Armando Hernández: Yo soy muy breve, ese día asistí a la asamblea allá en 
Tlalpan. Yo estaba con mi mamá, no me gustó como se llevaron a cabo algunas 
cosas dentro de la misma asamblea. Había mucha promoción de voto cosa que 
creo no está bien, me molestó un poco. Llegó una señora a ofrecernos, bueno, 
nos dio un papelito y fueron como dos papelitos los que yo recibí. Uno se lo dieron 
a mi mamá y otro a mi, dos papelitos del que me acuerdo es aquí del presente, 
Venegas, Vanegas y nada más. Yo estaba sentado por el templete y nada más. 
 
Yo creo que más que nada fue la inconformidad de que aquí al compañero 
comenzó a dar el motivo por el cual votaran por él ni siquiera lo dejaron hablar y 
fue muy notorio el hecho de que creo que, era demasiada la gente en contra de él 
y resulta que ganó entonces fue como raro.  
 
Lic. Gerado Lezama: ¿Entonces estarías ratificando tu escrito? 
 
Armando Hernández: Sí. 
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Abogado de Alberto Vanegas: Con moción de procedimiento. Ahorita hizo 
algunas declaraciones adicionales el interpositor de la queja. La intención es que 
bueno se le requirió para que en todo caso ratifique su escrito y en su caso, 
ofrezcan pruebas. Si el vierte en ese sentido esas manifestaciones que van a 
quedar constantes en el video entonces yo apelo a que se nos de la autorización 
de hacerles preguntas a modo de interrogatorio porque lo está virtiendo como si se 
tratara de una testimonial. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Adelante, si quiere irlas preparando y ahorita en el 
momento procesal 
 
Armando Hernández (AH): Solamente una cosa, yo soy estudiante y tengo un 
examen final. No me niego 
 
Abogado Alberto Vanegas: Lo que quiero pedir previo a desahogar el 
interrogatorio que va a ser muy breve es que se le requiera para que se conduzca 
con la verdad y en términos del Estatuto de MORENA y que proteste que todas las 
aseveraciones que va a hacer son reales y verídicas. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Compañero, lo que procede será la parte demandada por 
parte de su representante le realizará algunas preguntas por lo cual le solicitamos 
que las respuestas que usted tenga se conduzcan con la verdad absoluta de lo 
que a ti te haya constado. 
 
Abogado Alberto Vanegas (ABAV): ¿Qué usted militante de MORENA? 
 
AH: Sí 
 
ABAV: ¿Desde qué año es militante de MORENA? 
 
AH: Como a principios de año, no tiene mucho pero siempre he estado con 
Andrés Manuel. 
 
ABAV: ¿Usted pudo realizar su voto por MORENA? ¿Por algún candidato en la 
asamblea? 
 
AH: Sí, sí. 
 
ABAV: ¿Quién es la persona que le pide a usted a presentar su queja ante la 
Comisión? 
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AH: Gerardo Martínez 
 
ABAV: ¿Cuál es la razón por la cual Gerardo Martínez le pide que presente su 
queja? 
 
AH: Pues simplemente nada más, digo la verdad yo no pensé que fuera a 
trascender tanto. La verdad yo tengo cosas que hacer este pero me dijo: “Pues 
hay que meter una queja para que eso no quede como tal”. Yo te apoyo con el 
escrito, lo que vi, lo que pasó y ahí hice mi escrito y lo mandaron a la Comisión. 
 
ABAV: ¿Él le dijo cómo realizar el escrito? 
AH: No, no. Él me dijo: “apóyame con lo que pasó, con lo que viste” nada más. 
 
ABAV: ¿Puede dar usted la descripción de la persona que manifiesta que le pidió 
el voto por alguno o alguna de los candidatos? 
 
AH: Lo que yo recuerdo es que traía una muleta y usaba lentes, nada más. Si la vi 
tres, cinco segundos fue mucho. 
 
ABAV: ¿Qué le dijo durante esos tres-cinco segundos? 
 
AH: Pues nada más que nos invitaba a realizar el voto y ya nos dio el papelito, ese 
papelito se lo dio a mi mamá. Mi mamá y yo estábamos en nuestra onda la verdad 
y fue como “no, no, gracias” muy tajantes, muy cortantes, nada más. 
 
ABAV: ¿Usted había visto alguna vez a esa persona? 
 
AH: No. 
 
ABAV: ¿Sabe usted alguna otra rasgo de media filiación que pudiera dar de esa 
persona? 
 
AH: Sí me acuerdo de eso ya fue mucho. 
 
ABAV: ¿Pudo percibir que pierna le faltaba a la persona de muletas? 
 
AH: No, no me di cuenta. De hecho el lugar estaba bastante pequeño. 
 
ABAV: ¿Cuántos papeles traía en la mano la persona? 
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AH: No sé, la verdad es que yo simplemente vi que me dio ese y ya. 
 
ABAV: Nada más que formular. 
 
Lic. Gerardo Lezama: En este caso serían todas las preguntas que está 
realizando la parte demandada. Compañero, va a faltar solamente tu firma en el 
acta pero hacemos constar por la parte demandada que estuvo presente el 
compañero, su nombre aparecerá en el acta aunque no la firme. Sería todo. 
 
[Acto seguido, surgió una intervención por parte de la C. Maricela Chávez Ángel 
hacia el C. Armando Hernández la cual este órgano jurisdiccional no considera 
trascendental para la resolución del presente asunto toda vez que la C. Maricela 
Chávez Ángel no es señala como acusada por el C. Armando Hernández]. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Siendo las 11 horas con 15 minutos el compañero Luis 
Gerardo Martínez Chávez se hace presente a esta audiencia, considerando el 
hecho de que es la parte actora y a esta comisión le interesa escuchar a ambas 
partes, si lo hiciéramos de manera formal, ya no podríamos dejar que el 
compañero intervenga pero definitivamente en la comisión no estamos con una 
visión de sancionar nada más, sino de ser flexibles, como les había comentado en 
un principio. Entonces, vamos a dejar que el compañero ingrese y que haga sus 
intervenciones como le corresponde. 
 
Erika Rivas: Reafirmo lo que ya había dicho en mi escrito, esa vez yo estaba 
sentada en las sillas por que llegué muy temprano, todavía no había mucha gente, 
entonces estaba sentada pero siempre había un grupito de este lado, las sillas 
estaban en tres, entonces la señora se me acercó, yo estaba en la parte de las 
sillas, se me acercó la misma señora que dijo este chico, e igual fue con el 
papelito, pero yo la verdad no puse atención solo metí el papelito así como cuando 
te dan un volante y tú lo metes a tu pantalón, no le puse atención a eso. Yo estaba 
esperando a mi hermano y a una amiga, ya que yo también pensaba postularme 
como consejera, entonces me dijeron que me veían en el baño después y me 
dieron el papelito por si quería votar por ellos o algo así, y ya lo dejé así me senté 
y seguí viendo mi teléfono. 
 
Lic. Gerard Lezama: OK, eso es lo que a ti te consta y viste en esa asamblea, 
¿no hay alguna otra cosa que tú quieras aportar, una prueba o algo así? 
 
Erika Rivas: Bueno sí, también de los abucheos y gritos para el señor Alberto y 
bueno, esa vez estaba detrás de la señora y también veía como que lo defendía. 
También, estaba en la silla y yo estaba adelante y sentada la señora, siempre veía 
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como palomeaba cuando le daban un voto a él y a ella, es como ilógico, los 
podrían haber apuntado para todos más sin embargo fueron para él y para ella. 
 
Lic. Gerardo Lezama: ¿Alguna pregunta? 
 
Lic. Daniel Tello: Sí, ese último punto si lo puedes detallar o volver a repetir qué 
es lo que estaban anotando. 
 
Erika RIvas: Sí, supongamos la señora tenía su libreta porque era la que estaba 
detrás de mí, yo estaba con mi hermano, mi amiga y ella estaba detrás de mí,  
y siempre notaba que cuando se leía algún voto siempre apuntaba el de ella y el 
de él, y casi siempre venían juntos los votos. 
 
Lic. Daniel Tello: Cuando mencionas que siempre venían juntos los votos te 
refieres ¿a qué? 
 
Erika Rivas: En la papeleta ya ve que siempre se pone mujer y hombre, siempre 
estaban juntos. 
 
Lic. Daniel Tello: O sea estaban contando los votos de estas dos personas, nada 
más los de ellos. 
 
Erika Rivas: Sí, siempre estaban juntos y bueno ella los apuntaba en su libreta, 
los de ella y los de él 
 
Lic. Daniel Tello: ¿De qué personas? 
 
Erika: La señora Maricela y el señor Alberto. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Con eso concluirías tu intervención o hay algo más que 
quisieras aportar. 
 
Erika Rivas: Bueno también estuve investigando porque, la verdad, no sabía 
quién era. Investigué un poco, me metí a Facebook y pues ahí veía que muchas 
personas también se quejaban de lo mismo. 
 
ABAV: Pido permiso para hacer algunas preguntas a la compañera. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Bueno, si le parece vamos a continuar con la intervención 
del compañero y después vemos las preguntas, en el caso del compañero 
Armando (…) 
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ABAV: Por procedimiento ellos están ahorita rindiendo testimonio, porque se les 
está invitando a que participen y amplíen. Y están ampliando a modo de 
testimonio. Yo lo que les quiero pedir sobre todo para demostrar que los dichos 
son espontáneos y que no están contaminados con la opinión de otro más, que si 
va ahorita, es que, él ya escuchó el testimonio de ella, tenía a lo mejor que no 
estar presente. Yo entiendo que ustedes dicen que son formalidades excesivas, 
pero yo creo que no son formalidades excesivas y quiero recalcar que no, porque 
el derecho de la persona a la que estoy representando está ahorita suspendido y 
se suspendió sin que existiera si quiera un desahogo de pruebas, eso tampoco 
puede ser en una sociedad moderna, por eso yo estoy pidiendo que se haga de 
esta manera porque ahorita el derecho del compañero está menoscabado 
totalmente, entonces creo que por una cuestión de contradicción simple pues 
tienen que existir esas formalidades si no lo que nos pueda decir él va estar 
compuesto. 
 
Lic. Daniel Tello: Bueno, dos precisiones. La primera la compañera Erika aparece 
como promovente del escrito de queja, no es la de testigo, ella pues está 
manifestando lo que presenció y ustedes tendrán la misma oportunidad, si quieren 
ratificar o si quieren hablar, lo podrán hacer en la misma forma. Entonces por ese 
sentido daremos esa misma oportunidad a las dos partes para que hagan uso de 
la voz, y en cuanto a las medidas cautelares, este momento no es la hora ni el 
lugar para discutir esa imposición que la comisión hizo. Salvo que lo hayan 
manifestado en su escrito y salvo que lo repitan, entonces vamos a continuar,  
yo entiendo que esos procedimientos son cuestiones naturales más allá de 
formales. Pero no es un tribunal civil, ni es un juzgado penal, estamos en una 
audiencia de un partido político. Los compañeros como ya se mencionó, no son 
abogados. A lo mejor de esta parte sí lo somos (…).  
 
ABAV: Puedo hacer el interrogatorio en mi respecto de lo que dijo, no más. Sobre 
hechos que tengan que ver con eso, nada más. En un caso análogo me 
permitieron hacerlo. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Lo hicimos también por el hecho de que se retiraba no 
tanto de la cuestión de su dicho como tal. Pero bueno adelante, vamos hacer las 
cuestiones apelando a esa flexibilidad.  
 
ABAV: ¿Usted trabaja para algún órgano de MORENA ya sea a nivel nacional o 
estatal?  
 
Erika Rivas: Estaba trabajando con Ricardo Monreal en su campaña 



CNHJ/DT 

 
ABAV: Actualmente está en algún cargo de [inaudible]. 
 
Erika Rivas: No, estoy esperando su llamada.  
 
ABAV: ¿A invitación de quién presentó la queja? 
 
Erika Rivas: mía.  
 
ABAV: ¿Pudiera usted dar más detalles de la persona que le ofreció 
supuestamente votar por Alberto Vanegas? 
 
Erika Rivas: Sí, eran dos personas. Era la misma que dijo el chico que tenía 
muletas y era otra que bueno, parecían hermanas tenían el cabello chino, de 
lentes y medio llenitas.  
 
ABAV: ¿Qué edad tendría esta señora aproximadamente? 
 
Erika Rivas: Unos 30 años  
 
ABAV: Notó usted, ¿cuál era el problema en sus piernas por el que se desplazaba 
con muletas? 
 
Erika Rivas: No sé, supongo que nació así. 
 
ABAV: Nació así, tiene un defecto congénito. ¿Usted pudiera reconocer a esta 
persona si se presentara aquí? 
 
Erika Rivas: Pues, yo creo. 
 
ABAV: ¿La conoce usted? 
 
Erika Rivas: No 
 
ABAV: Es todo lo que tengo que preguntar. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Continuamos con la intervención del compañero Luis 
Gerardo Martínez, por favor, usted fue el que presentó una queja inicial. 
 
[La C. Maricela Chávez realiza una intervención] 
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Darío Arriaga: Si se puede dirigir allá, porque no hay diálogo hasta que se 
autorice.  
 
Maricela Chávez: Puesto que estás hablando de mi aquí y también lo dice 
abiertamente, primero yo quiero comentar que esto que ella dice, este testimonio, 
pues no fueron incorporados en su momento en todo el cuerpo… 
 
Lic. Gerardo Lezama: Sí, perdón que la interrumpa sobre esta intervención, le 
vamos a dar en unos momentos la palabra. Vamos a escuchar al compañero 
Gerardo y ya seguramente en su intervención, usted podrá hablar de lo que nos 
comentó la compañera. 
 
Maricela Chávez: Sí, pero no he terminado, a mí me parece que lo que está la 
compañera hablando y presentando pues es parte de lo mismo, me parece un 
argumento sin fundamento, un argumento que no tiene sustento. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Eso que usted me está comentando ahorita, yo le voy a 
dar la palabra a usted en unos momentos. Lo que les comenté en un principio es 
que la dinámica iba a ser vamos a dar la palabra a la parte actora y posteriormente 
a la parte demandada. Si usted gusta hacer anotaciones o si lo recuerda en su 
memoria respecto a la intervención que cada una de las partes vaya hacer, 
cuando le toque, puede hacer los comentarios que considere pertinentes. Vamos a 
pasar con el compañero Luis Gerardo, la intervención es con respecto a la queja 
que usted inició y presentó ante esta comisión y si hay alguna otra prueba que 
quiera presentar o si va a ratificar lo dicho en su escrito. Lo escuchamos por favor.  
 
Luis Gerardo Martínez Chávez: Un asunto trágico, principalmente lo sucedido el 
día del evento, el día de la asamblea. A mí me preocupaba muchísimo la 
atmósfera que se estaba viviendo en la asamblea, se estaba promoviendo el voto 
cuando se supone somos ciudadanos libres. Hubo personas que iban con una 
consigna de voto y que estuvieron involucrando más, para que pudieran rescatar 
esa parte del voto.  
 
A mi me preocupa mucho esto porque pues no hay una democracia, yo en algún 
punto me moleste muchísimo por lo sucedido, se me acercó mucha gente al bajar 
del templete para mostrarme que no estaba de acuerdo en que el señor Vanegas 
estuviera en el templete por las cosas que estuvo trabajando con el PRD. Una de 
ellas era que pues había operado en las pasadas elecciones de junio para el 
partido amarillo.  
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Tanto fue marcado eso, que en la intervención del señor no le permitieron hablar, 
todo el tiempo estuvieron entre rechiflas y abucheos. Entonces a mí no se me 
hace, como, bueno yo no estoy de acuerdo en que personas que vayan llegando 
al partido, que se vayan acercando o estén coqueteando, y se me hace increíble 
que en una asamblea donde te abuchean todo el tiempo pues tengas esa cantidad 
de votos.  
 
No sé qué sucedió ahí. Todos nos quedamos asombrados, la asamblea se quedó 
asombrada al ver los resultados de que el señor quedó en primer lugar. Muchos se 
fueron muy molestos, otros se quedaron, yo hice mención de que trabajo en el 
Comité Ejecutivo Nacional en la secretaría de finanzas y mucha gente se me 
acercó. Yo sugerí que hicieran sus intervenciones con la Comisión Nacional de 
Honestidad.  
 
El motivo por el cual yo presenté la denuncia o la impugnación fue ese, que yo no 
estaba de acuerdo en muchas cosas que sucedieron ahí. El señor Armando se me 
acercó también, la señora Erika de igual forma, como otras personas que se me 
acercaron por allá. Yo les dije adelante, pueden ustedes hacer su denuncia, “no 
pero es que tú estás directamente ahí”, no, son asuntos muy distintos a lo que 
estamos viviendo en ese momento.  
 
Ahora posteriormente me buscaron ellos para poder darle seguimiento, yo no 
tengo ningún inconveniente. Presenté mis oficios que ustedes ya conocen 
seguramente, ya les hicieron llegar. El último documento que yo presenté fue uno 
donde yo desistía del caso, yo desisto porque yo no quiero ensuciar, uno: los 
procesos internos del partido, me cuesta mucho trabajo decirlo y argumentarlo 
aquí, pero es algo que ya hice, porque no quiero ver manchada la imagen de 
morena en Tlalpan, sobre todo con esos procesos, entonces, ahorita no traigo el 
documento pero si no mal recuerdo en casa lo tengo, solo que tuvimos una 
remodelación, pero bueno, no encontré ahorita el documento precisamente por 
eso mi tardía.  
 
Entonces yo presento este documento para poder dejarlo así y dejar que la 
comisión lo resuelva o sino que quede como un antecedente. Sobre todo de que 
sepan que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que sucedieron ese 
día. Yo no me quiero involucrar en cuestiones personales simplemente son 
cuestiones de que yo no estoy totalmente de acuerdo  o más bien, no estoy nada 
de acuerdo en lo que sucedió.  
 
Yo desistí a él precisamente, no porque me hayan asesorado o porque me hayan 
dicho cosas de que ya no lo presente o que desista, no, fue una decisión personal 
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porque yo no quiero ver que MORENA empiece con estos procesos que están 
manchando la imagen, entonces por eso metí este documento en el cual decía 
que por motivos de que no quería ensuciar la imagen para no afectar los derechos 
de las personas que yo estaba impugnando en esos momentos, para no 
entorpecer los procesos de MORENA.  
 
Quiero que quede claro este asunto de que yo busqué inclusive a las personas a 
las que me entregaron sus documentos para poder anexarlos a mis hojas y a mis 
oficios, para comentarles que yo quería desistir y les explique el motivo que les 
estoy dando en este momento de por qué estaba desistiendo, a la compañera 
Erika Rivas no la pude localizar, fueron de las pocas personas que no localicé, 
para poderles comentar esto.  
 
Yo desistí si no mal recuerdo aproximadamente el 15 de noviembre. Entonces, 
este es el caso que yo presento. Sí estoy muy en desacuerdo en muchas 
situaciones que sucedieron sobre todo con el señor Vanegas y con las pruebas 
que están presentando los compañeros como los papelitos impresos donde está el 
nombre del compañero Alberto, de la compañera Maricela.  
 
La fotos que yo les presenté, donde está la señora anotando, y esa fue una foto 
que a mi me pasaron del templete, y no era que yo estuviera ahí buscando de 
donde sacar las fotografías porque el voto es libre y secreto, pero dada la 
atmósfera que se estaba viviendo en ese momento, las señoras ahí pidiendo el 
voto para los compañeros, pues digo, esto no es morena. Morena no es así y eso 
quiero que quede bien claro. Yo soy joven, yo no tengo argumentos jurídicos, igual 
que los compañeros, no sé si seas abogada pero no creo, entonces esto es lo que 
yo quiero presentarles en este momento. Yo no sé que proceda en este caso. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Pues aquí más bien sería cuestión de que usted nos 
indique, si nos ratifica ese escrito de desistimiento o si es de su interés continuar 
con ese escrito que presentó ante esta Comisión, de alguna manera lo que yo le 
comento es que este órgano, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano indicado para poder resolver las inconformidades y las violaciones de 
derecho de los militantes y del estatuto. Usted como militante y todos los militantes 
de MORENA, no solo tienen el derecho sino tienen la obligación de interponer 
quejas ante esta Comisión cuando a ustedes les consten violaciones a los 
estatutos principalmente, y obviamente a sus derechos como militantes.  
 
Entonces, si bien es cierto que usted está ejerciendo ese derecho con ese escrito 
de queja que usted presentó pues como militante también tiene la obligación de 
presentar cualquier queja que usted vea por violaciones a los estatutos.  
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Usted está entonces también en todo su derecho de desistir de la queja, si así 
conviene a sus intereses. Esta comisión se encargara con los elementos que se 
tengan de sacar de todos modos una resolución porque no solamente es el escrito 
que usted presentó más sin en cambio, si usted ahorita nos habla de algún 
desistimiento pues sería cuestión de que usted nos indicara si lo ratifica, por lo 
tanto ya esas acusaciones no van a continuar, o quiere usted continuar con el 
procedimiento. 
 
Lic. Daniel Tello: lo que comentó el licenciado, en cuestión práctica lo que 
procede es que si usted desiste, todo lo que usted aportó va para atrás y nos 
quedamos nada más con los escritos de los demás actores, son cuatro, los dos 
presentes que estaban y otros dos. Como lo mencionó es su derecho y es su 
obligación. Su derecho a denunciar, pero también su derecho a desistirse (…). 
 
Entonces, aquí los compañeros estamos con toda la disposición de continuar con 
el procedimiento, ya están las dos partes aquí, vinieron los otros compañeros, 
entonces, esto que le voy a comentar se lo he dicho a otros compañeros de otros 
estados de la república, hay compañeros que están inclusive en la lista de espera, 
en espera de ser atendidos hay algunos de Chihuahua, de Sinaloa, de Campeche 
y por atender con cierta periodicidad los casos, los compañeros pues tienen que 
estar esperando. Ustedes tienen la oportunidad en este momento de acudir a 
nosotros y de llevar a cabo la audiencia. Esa es la observación, que usted ya vino 
con el órgano, ya presentó su escrito, y no está impedido a desistirse pero hay que 
estar conscientes de que hay otros compañeros que están en esa necesidad (…). 
 
Usted decida en este momento si va a continuar. La verdad una observación 
respecto al escrito es que, los compañeros que estamos presentes no nos 
encargamos, en la Comisión hay una división de trabajo. Hay un compañero que 
se encarga específicamente del correo electrónico, a lo mejor no se ha registrado 
por que tenemos los paquetes en físico y los paquetes en electrónico, esa puede 
ser una de las razones por las cuales no hemos tenido conocimiento de ese 
desistimiento. Nosotros no nos encargamos del archivo y esa puede ser la razón 
por la que no tengamos conocimiento de eso. Entonces, en este momento usted 
decida si va a continuar con todas las observaciones que tuvo a bien mi 
compañero Gerardo hacerle (…). 
 
Lic. Gerardo Lezama: Una última precisión, definitivamente el hecho de iniciar 
estos procesos ante la comisión que se hacen de manera interna de nuestro 
partido, pues no hay ninguna mancha, esta es la mejor forma precisamente para 
hacer respetar el partido. 
 



CNHJ/DT 

Luis Gerardo Martínez Chávez: Abiertamente para mi eso se ve sucio para 
MORENA y yo no quiero ser parte de este tipo de cosas. 
 
Luis Gerardo Martínez Chávez: Precisamente estos procedimientos no son hacia 
afuera, estos procedimientos son hacia adentro y resolverlos de la mejor manera 
con ambas partes, aquí lo que la Comisión no pretende es sancionar y castigar a 
diestra y siniestra sino simplemente hacer valer lo que el Estatuto establece, que 
en calidad de preservar el derecho general del partido. 
 
Lic. Daniel Tello: A lo mejor, quiero entender, es que no entiendo realmente la 
lógica en la cual usted expone su desistimiento pero a lo mejor lo que usted 
piensa, no sé, es que si al final o al dictarse la resolución no se dicta sanción 
alguna a los compañeros y se declara que no cometieron ninguna falta, a lo mejor 
a usted se le sancione, eso es lo que usted puede estar pensando, en este caso si 
no se comprueba nada, nada más se declara inoperante y así queda el asunto, 
entonces a mí sí me cuesta un poco de trabajo entender su lógica pero… 
 
ABAV: Yo entiendo que ahorita, al compañero ya expreso que su deseo es darse 
por desistido de la queja y manifiesta que incluso ha presentado previamente otro 
escrito dejando clara esa intención. Ustedes también con la finalidad de que su 
voluntad sea desde luego clara y cierta respecto a los alcances que pueda tener. 
Yo creo que únicamente ya compete que el exprese ya la definición que tiene, 
Independientemente si para algunas personas puede ser desconcertante y para 
otras, como en mi caso, puede ser clara y lógica.  
 
Lic. Gerardo Lezama: Lo único que pretendemos es dar una explicación de los 
alcances dentro del procedimiento. Ese es un derecho que es personal y usted 
decide si se desiste o no se desiste en su escrito el cual no lo tenemos registrado 
dentro del expediente, pero ya que nos lo indica, entonces, lo que corresponde es 
que usted nos diga si ratifica su desistimiento o no lo ratifica.   
 
Luis Gerardo Martínez Chávez: Así es, yo ratifico mi desistimiento. Pero sí le 
pido a la comisión o le sugiero a la comisión que tome en cuenta este asunto,  
de los hechos sucedidos el día de la asamblea, para que se tomen medidas 
pertinentes en las próximas asambleas. 
 
Lic. Gerardo Lezama: El compañero ha ratificado ese desistimiento, lo que yo le 
puedo comentar a usted compañero, es que, si bien es cierto yo hablaba de una 
flexibilidad en un inició dentro del proceso, en este caso, si usted presenta ese 
desistimiento, no podemos nosotros ser flexibles en ese aspecto y de alguna 
manera, no estamos facultados para poder realizar investigaciones, nosotros nos 
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basamos en el Estatuto y las facultades que nos da es que nos basamos en lo que 
ustedes como militantes nos presentan y nos establecen.  
 
Si usted se desiste, no podemos tomar en cuenta ya, todo lo presentado con 
anterioridad y se tiene que desechar todo lo que usted ha presentado.  
Esta Comisión no tiene facultades de investigación, no porque no lo queramos 
hacer sino simplemente porque el Estatuto no nos lo permite, y ahí si tenemos que 
ser totalmente formales, no podemos ser más allá de la flexibilidad que yo 
comentaba, en ese aspecto nosotros no podemos ir más allá de lo que el Estatuto 
nos permite.  
 
[Se otorga la palabra a alguno de los demandados]. 
 
Alberto Vanegas: Pues gracias, buena tarde a todas y a todos. Yo rescato la 
visión de Gerardo (…) lo más importante desde mi punto de vista es, como en 
MORENA nos organizamos, como en MORENA seguimos construyendo el partido 
porque los adversarios están afuera y están trabajando las 24 horas para impedir 
que MORENA y que Andrés Manuel López Obrador triunfen en el 2018, yo he sido 
muy crítico al interior del partido, lo voy a seguir siendo y quizá pues eso me ha 
ocasionado que tenga algunas animadversiones pero como dice López Obrador, 
vivimos en un país libre, en donde necesitamos, exponer, expresar lo que 
sentimos, lo que pensamos.  
 
Entiendo que es sano que haya estas comparecencias al interior de MORENA 
porque efectivamente no se pueden permitir  actos que vulneren al partido o que 
violen el Estatuto. Eso es correcto y eso hay que seguir haciéndolo pero lo más 
importante, insisto, está allá afuera y los adversarios están trabajando. Nosotros 
ahorita estamos aquí y los adversarios están trabajando para dañarnos a todas y a 
todos. Yo te quiero decir Gerardo y Erika, que pues lo que se dice de mi persona 
no es cierto, yo, pues soy un joven que le gusta la política, que quiere un cambio 
para el país como ustedes también, yo fui estudiante huelguista en el 99, cuando 
estaba en la escuela nacional preparatoria, y desde ahí me metí al movimiento 
social, estuve 4 meses en el comité de huelga de la universidad y en esos cuatro 
meses aunque la huelga duró 9 mis papás no tenían los medios para sostenerme, 
tuve que dejar la huelga y meterme a trabajar y desde ese momento adquirí una 
conciencia social.  
 
El mayor movimiento que a mí me impacta es el zapatista, la marcha por la 
dignidad y es ahí donde inicia mí participación. Tuve la oportunidad de entrar a la 
universidad y a partir de que López Obrador es jefe de gobierno y que en 2004 
inicia todo el proceso de los video escándalos y luego viene el desafuero, yo me 
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involucro directamente con López Obrador, él es el máximo líder que tiene el país, 
es el máximo dirigente y en el 2005 hice mi tesis de licenciatura de Andrés Manuel 
López Obrador se llama: “la construcción social de un líder popular, el caso de 
Andrés Manuel López Obrador”.  
 
Es mi tesis de licenciatura publicada en el 2006, participé en la campaña de 2006, 
participé en la campaña de 2009 con Andrés Manuel, fuimos a Tabasco, después 
del fraude electoral del 2006 fuimos a Tabasco, estuvimos un mes y medio con 
López Obrador en la gira de la elección del mes de octubre y lo que yo puedo 
decir es que, pues de mí se dicen muchas cosas pero yo tengo esa convicción y 
tengo esa mira de ver más allá de los procesos internos.  
 
En el pasado proceso electoral fue muy clara mi participación en favor de los 
candidatos de MORENA. Aquí estamos, en la colonia Viveros de Cuatetla,  
en San Andrés Totoltepec y en un acto está el presidente del partido Margarito, 
está en ese entonces el candidato a diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, 
estoy yo y otras compañeras y compañeros, en mayo haciendo la campaña por 
MORENA, por viveros de Cautetla, aquí estoy con la compañera Claudia 
Sheimbaun estamos en una reunión de campaña, está el compañero Alfonso 
Ramírez, está la compañera Claudia, esta el compañero subdelegado de San 
Andrés Totoltepec, está un servidor, participamos activamente en la campaña de 
MORENA, del pasado proceso.  
 
Aquí estamos en San Miguel Xicalco recorriendo casa por casa con el compañero 
Alfonso Ramírez Cuellar, aquí estamos hablando con los vecinos, con las vecinas, 
para invitarlos a votar por Alfonso, por Claudia, por David, estábamos en ese 
momento en el distrito 40, en la zona de los pueblos de Tlalpan. Aquí estamos en 
otro acto, ahora con el compañero Abraham González, suplente de Alfonso, estoy 
yo, está el compañero subdelegado de San Andrés y está el compañero David 
Cervantes, nuestro compañero candidato al distrito 40 que ganó la elección de los 
pueblos, que ahorita ya es nuestro diputado local del distrito 40. Aquí estamos en 
el acto con Andrés Manuel en la campaña en Tlalpan, en este pasado proceso 
electoral en San Andrés Totoltepec, no recuerdo la fecha exacta, pero es el 
proceso electoral, después de las agresiones que sufrió López Obrador en (…) 
como una semana después fue a Tlalpan, aquí lo saludamos, participamos en el 
acto y en la organización del acto de campaña de Andrés Manuel.  
 
Esta es una reunión con promotores del voto y de la estructura electoral, es una 
reunión cerrada, estamos el compañero David Cervantes, compañero Alfonso 
Ramírez Cuellar, candidato a diputado federal y candidato a diputado local, está 
un servidor, estamos dando la capacitación para los compañeros que iban a estar 
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como representantes de las mesas de casilla. Este acto lo organizamos en 
coordinación con Alfonso, buscamos al senador Alejandro Encinas, MORENA la 
esperanza de México, pronunciamiento a los candidatos de morena en Tlalpan, 
participan Alfonso Ramírez Cuellar, David Cervantes, modera Alberto Vanegas 
lunes 25 de mayo. Y después aquí está el acto, aquí está el senador Encinas, está 
David Cervantes, está Alfonso Ramírez Cuellar, yo tuve la oportunidad de moderar 
ese acto, en donde Alejandro Encinas se pronunció en favor de los candidatos de 
Morena en Tlalpan, esta es una foto después ya en las movilizaciones contra el 
fraude electoral en la delegación Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano 
Carranza, Magdalena Contreras, en Coyoacán.  
 
Aquí están todos los compañeros y las compañeras. En ese entonces el 
presidente Nacional de Morena, Martí Batres, yo estoy aquí a su lado. 
Participamos en las movilizaciones después de la elección del 7 de junio y bueno, 
aquí estoy con la compañera Claudia Sheimbaun una vez más, el voto por 
morena, fuimos a Alvarado, Veracruz, a constituir un comité de base porque no 
había ninguno, nos pusimos de acuerdo con ahora el promotor de la soberanía en 
el estado allá en Veracruz, con el comité de base en Alvarado. Este es otro acto 
en Villa de Ayala, en Jiutepec, Morelos.  
 
También un acto con compañeros de morena de allá del estado de Morelos y 
bueno, pues aquí estoy con Andrés Manuel y yo lo quise traer porque más allá de 
lo que se diga de mi, no quiero que allá una mala imagen de un servidor, yo creo 
que a lo mejor no nos conocemos y que en el trabajo constante, en el trabajo de 
día a día pues se van demostrando las acciones, se va demostrando quien es 
realmente una persona y de lo que se dice de él o lo que esa misma persona dice.  
 
Yo creo en el trabajo de construcción del partido, de la militancia, pues como 
realmente se va demostrar el trabajo, yo pues le digo a la comisión nacional de 
honestidad y justicia que, bueno ya hay un desistimiento pero que no quisiera que 
se llevara una mala imagen. Yo estoy completamente de acuerdo en que lo 
importante está hacia afuera, lo importante es el 2018. Créanme que nos falta 
mucho compañeras y compañeros, y lo digo aquí en corto, nos falta mucha 
organización.  
 
Si la elección fuera en tres meses en seis meses pues no sé como nos iría, por 
que nos falta muchísima organización, afortunadamente en el DF, ahí va, está 
bien el partido, pero en los estados no es la misma organización, por eso hemos 
ido a Veracruz, por eso fuimos con Claudia a Chiapas, después de la elección, 
estuvimos en el municipio de Venustiano Carranza y en las rosas haciendo 
campaña por morena, porque yo siempre he dicho: no hay que consumirnos en lo 
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interno, no caigamos en los errores de la izquierda del siglo XX que toda la vida 
eran pleitos internos, no caigamos en esos errores, tenemos una gran 
responsabilidad, la gente está esperando que este partido de verdad sea una 
alternativa para el país.  
Yo sí quería exponer esto porque pues se dice que hice campaña para el PRD, se 
dicen varias cosas de mi y sin embargo pues hemos hecho trabajo y lo vamos a 
seguir haciendo, un trabajo pues para que López Obrador gané en el 2018. 
 
Darío Arriaga: Para contribuir al contexto, y ya que el compañero está hablando 
de un contexto en general más que de las acusaciones específicas de lo que 
ocurrió ese día en la asamblea y porque esto va a quedar grabado, no solo para 
este proceso sino para la historia, quisiera hacerle dos preguntas, usted decide si 
las responde o no, somos parte del equipo técnico y durante todos los procesos, 
cuando cada uno de los compañeros cree que es pertinente hacer alguna 
pregunta, como parte del interrogatorio, lo hace. ¿Está de acuerdo? 
 
Alberto Vanegas: Sí.  
 
Darío Arriaga: Conoce, y cuál es su opinión de las siguientes personas: René 
Bejarano y Maricela Contreras.  
 
Alberto Vanegas: Yo trabajé con Maricela Contreras, ella fue jefa delegacional en 
Tlalpan. 
 
Darío Arriaga: ¿En qué periodo? 
 
Alberto Vanegas: En 2012, ella me invitó para ser parte de su administración y 
trabajé como director de desarrollo social en la delegación. 
 
Darío Arriaga: ¿Y de René Bejarano? 
 
Alberto Vanegas: René Bejarano fue, es un dirigente del PRD. 
 
Darío Arriaga: Es lo único que tiene que decir de él? 
 
Alberto Vanegas (AV): Sí 
 
Darío Arriaga: Muy bien, también tengo otra pregunta, veo que usted es 
licenciado, yo no soy licenciado, todavía no me he titulado, entonces, yo creo que 
usted puede manejarme un concepto y explicármelo. ¿Qué opina usted del 
concepto clientelismo?. 
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AV: Clientelismo es una práctica que se acentuó en México en el siglo XX. Tiene 
que ver con una práctica en donde se ve a las personas como clientes y donde se 
compra su voluntad. El tema de clientelismo pues estuvo muy arraigado por el 
régimen priísta en donde una persona no se le veía como persona es decir, con 
todos sus derechos y se le daban algún servicio, algún recurso económico, alguna 
promesa a cambio de un favor. 
 
El clientelismo es una relación perversa en donde quien tiene recursos puede 
manipular, puede comprar la voluntad de las otras personas. Es una práctica que 
está muy arraigada en México y que nosotros debemos combatir. Añado que 
cuando estuve como director de desarrollo social y que me preguntas qué es 
clientelismo, nosotros hicimos una política pública con un enfoque de derechos 
humanos. Desarticulamos muchas de las prácticas clientelares que había en la 
delegación, había quien otorgaba una despensa como un programa social y 
ciertos líderes de territorio quitaban productos de esa despensa que eran dirigidas 
a niñas y niños. 
 
Yo encabecé esa lucha para erradicar esas prácticas clientelares, hay una nota 
que saca Reforma en donde me entrevista y digo: “aquí no vamos a permitir 
ninguna práctica clientelar”. Hicimos la defensoría por los derechos de las niñas y 
los niños, una política pública erradicando el clientelismo y teniendo una visión de 
derechos humanos. Nos reconoció la UNICEF, es la primera delegación en la 
historia reconocida por la UNICEF por nuestra política de derechos para las niñas 
y los niños. Hicimos programas para mujeres como: embarazo saludable, es decir,  
política pública enfocada a los derechos de las personas y ya no utilizar a las 
personas como objeto como chantaje. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Pasaríamos con la intervención de la compañera. 
 
Maricela Chávez: Pues en primer lugar aplaudo tu decisión, tu determinación libre 
como militante de MORENA, Protagonista del Cambio Verdadero. Sin embargo, 
precisamente sentando los antecedentes en la construcción de este gran proyecto 
y en la mira de llevar a la silla presidencial a nuestro líder máximo: Andrés Manuel 
López Obrador. Yo voy a hablar lo siguiente, de tus documentos aunque ya te 
desististe sí hay una secuela de lo que dice tu argumento o tu dicho. Solamente 
voy a tocar un poco del 11 de noviembre, los otros los desconozco, los rechazo, 
los repudio porque nada tiene que ver conmigo pero en el 11 de noviembre tu sí 
tocas de plano y de lleno y ese es el documento que me atañe, que me toca, que 
trastoca mis derechos políticos y por eso voy a hablar de eso. 
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En primer lugar, en el documento tu argumentas que no soy del partido. Eso es lo 
que te quiero informar y le quiero informar a la compañera Erika, usted son 
jóvenes, muy jóvenes y no por eso vamos a permitir que haya esta desinformación 
de los liderazgos que existen en Tlalpan y en todo MORENA. Yo soy afiliada al 
partido, soy fundadora del partido. Presento también el padrón del partido, estoy 
aquí. Si tú checas el padrón de MORENA yo he sido dos veces consejera y aquí 
aparece mi nombre, mi domicilio, incluso mi teléfono. 
 
También existe antes del padrón de MORENA el del Gobierno Legítimo. Yo 
provengo del Gobierno Legítimo, aquí también está el padrón del Gobierno 
Legítimo. Te quiero informar que he participado en campañas de afiliación y que 
en la última registramos alrededor de 10 comités, alrededor de no sé, 200 
afiliaciones recibidas por la compañera Cristina Cruz. También te quiero decir que 
fui enlace del distrito 14 federal. La dirección nacional y local del D.F. me nombre 
enlace y aquí está un documento donde se habla de las firmas que yo logré con 
los compañeros y compañeras en territorio, en los 9 pueblos de Tlalpan y en la 
zona urbana.  
 
Aquí está lo que  yo hice, recogiendo las firmas para evitar que se consumara la 
reforma energética. También les quiero comentar que soy fundadora, hasta ahí 
llegaron los recursos que yo puedo tener y nos dijeron bueno, pues hay bonos de 
100, de 1000, de 2000, de quién sabe que, aquí está, soy fundadora de MORENA. 
También mi trayectoria política quizá no la conoces, yo es la primera vez que te 
veo, no sabía quién eras. Empezando por estos liderazgos donde yo participo tal 
vez conozcas a la líder nacional de los jóvenes: Patricia Ortiz, Claudia Sheinbuam. 
Yo he participado con ellas también, aquí también estoy en la última sesión del 
Consejo Estatal del D.F..  
 
Tú lo sabes muy bien que fue reelecta el 18 de octubre como consejera estatal. 
Aquí estoy en una asamblea con los hoy diputados, Darío Carrasco del 37, 
Patricia Aceves del distrito 5, el compañero Margarito Javier pues actual 
presidente del partido aún y también es director de desarrollo social de la 
delegación, hoy es funcionario. Bueno, una serie de gafetes que presento de mi 
militancia en MORENA. Es un volante que repartíamos sencillamente cuando 
íbamos a tocar puertas a fin de lograr las firmas contra la reforma energética. Esto 
es el 2013 con el compañero López Obrador en la colonia Miguel Hidalgo, este es 
el Congreso Nacional de hace 1 año, estoy con hoy la secretaria de mujeres a 
nivel Distrito Federal yo creo que tú también ya la conoces, compañeras que han 
sido candidatas a diputados por el distrito por Xochimilco, Tláhuac, una serie de 
fotografías donde estoy revelando con el compañero Eduardo Cervantes ex-titular 
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o presidente del Comité Estatal del DF, con el compañero Andrés Manuel hijo 
también, verdad, en el plantón de Reforma. 
 
Es decir,  yo te argumento esto porque afortunadamente a mi me ha sorprendido 
el que se dijera que yo nos yo de MORENA. Esta es la foto de la credencial del 
Gobierno Legítimo, una serie de gafetes y más gafetes. También fui en febrero, 
salí electa como candidata a la cuarta plurinominal de la cuarta circunscripción. He 
trabajado a nivel regional desde la secretaria de mujeres con la compañera Soya 
Fernández, fui parte del equipo político en la secretaría e hicimos una labor 
tremenda para incorporar la participación política de las compañeras en la cuarta 
circunscripción y si llegas a tener el libro en la página 81 también ahí escrito, es 
una ponencia incorporada a todo el cuerpo del libro. 
 
Es decir, hemos hecho trabajo, somos de MORENA. Soy fundadora y claro que 
me siento muy agraviada y muy ofendida por lo que ha pasado en tanto han 
limitado mis derechos políticos porque exactamente dices tú, el 15 de noviembre 
presentas ese documento, no lo conozco, tampoco no lo conocemos, la Comisión 
dice que no lo conoce sin embargo para efectos de afectarme porque para mi es 
que hay dolo, hay mucho dolo en esto porque se da una medida cautelar donde se 
decreta en mi contra, en mi contra y se me impide participar mi derecho político en 
el Congreso Nacional y hay una serie de irregularidades que ya lo he planteado en 
respuesta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia donde yo sigo 
sorprendida y estoy muy inconforme con la medida cautelar y la cual yo pido que 
se suspenda inmediatamente a fin de que yo tenga mis derechos a salvo. 
 
Ya pasó el Congreso Nacional, desde ahí hemos tenido proyecto, tenemos 
proyecto compañero para poder impulsar a nivel nacional al compañero López 
Obrador no es posible que las compañeras no podamos estar en los cargos 
públicos de dirección del partido, no es posible eso. Soy luchadora social de años, 
defensora de los derechos políticos de las mujeres, soy diplomada en los 
derechos humanos. Estudié sociología, tengo muchos años en la izquierda, soy de 
la izquierda, hace muchos años me incorporé a la vida política de Andrés Manuel 
porque sueño como ustedes y yo, a los años que tengo en la lucha social, sueño 
con un México diferente donde diferente donde efectivamente no nos persigan, no 
nos desaparezcan. No vamos a poder construir así a un partido con chismes, con 
alegatos vanos, con dolo, con denostación, difamación pública ¿de qué se trata?, 
¿quién me acusa? ¿de qué me acusa? ¿por qué me acusa? no me dieron derecho 
a defenderme compañero, no se dio un proceso adecuado y esa es mi lucha y lo 
voy a seguir insistiendo. MORENA debe ser diferente pero con estos procesos y te 
lo reitero, aplaudo tu decisión, no estoy a favor del clientelismo. Voy a luchar 
constante para que esa práctica se aleje de nuestra experiencia política en 
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MORENA porque estoy segura que si este partido no se conforma en un 
instrumento de lucha estamos jodidos el 18, el 2018 es el resto para decir 
pudimos, MORENA a la vanguardia.  
 
Andrés Manuel tiene conocimiento de estos hechos y le digo en el escrito que le 
destino, compañero usted no dude en confiar en mi porque usted me nombró 
enlace porque usted ha reconocido mi trabajo y yo estoy con usted porque lo 
queremos ver ahí para cambiar el rumbo de este país. 
 
Gerardo Martínez:  Yo estoy de acuerdo en la cosas que presentan y en su 
argumento, yo lo que insisto mucho es en el proceso que se vivió el 18 de octubre 
el día de la asamblea. Voto corporativo, voto con consigna, hablamos de un 
cambio y no lo podemos hacer. Yo lo veo desde ese punto de vista. Mi queja fue 
en base a ese proceso y porque muchas personas y no lo digo yo, el día de la 
asamblea hubieron muchos muchos reclamos. Yo creo que si nos decimos que 
somos personas que trabajamos en pro de MORENA debemos actuar como lo 
marca el Estatuto. Yo al menos en mi carácter de militante hasta ahorita eh hecho 
las cosas lo mejor posible para poder engranar esta maquinaria que llevamos 
armando en este momento. 
 
El desistimiento yo lo tomé porque yo no quiero ensuciar la imagen de MORENA, 
no porque me hayan dado la instrucción de desistir, no porque me hayan dicho 
están cobijados no por lo que sea es porque yo no quiero ensuciar la imagen de 
MORENA y les pido a usted compañeros el mismo respeto que en estos procesos 
internos, tú lo dices, el enemigo está afuera pero las prácticas las seguimos 
teniendo adentro. Ese es mi punto de vista, esa es mi queja. 
 
[Lic. Gerardo Lezama consulta a la parte demandada si hay algún otro elemento 
que deseen aportar respecto de lo señalado por la compañera Nataly]. 
 
ABAV: Sí, respecto a lo que ella a presentado como queja pues únicamente 
manifestar que se tenga en cuenta nuestra presunción de inocencia con las 
modulaciones que son correspondientes a un procedimiento de carácter 
sancionatorio en materia electoral intrapartidaria. Que por otra parte, en ese 
sentido, al no existir pruebas suficientes de las que se desprenda la conducta que 
se está imputando a mi representado solicitamos que se tenga por agotado todo 
momento probatorio puesto que no existe caudal de pruebas que soporten las 
acusaciones y que en acatamiento al principio de definitividad se tenga por 
cerrado el momento probatorio en esa queja y que por lo anterior en apertura de la 
fase de alegatos pues simplemente que se tengan por no demostrados los hechos 
que se imputan y que en su momento se emita la resolución que corresponda 
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siempre considerando lo dispuesto por el artículo 65 del Estatuto de MORENA en 
el que se tomen en cuenta todos los criterios a los que ha arribado el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que se considera en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que desde luego se hace la invitación 
a esta honorable Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que haga uso 
del control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. 
 
[Lic. Gerado Lezama: Pregunta a la parte demandada si desea desahogar o añadir 
algo más]. 
 
ABAV: No, solo la ratificación de nuestro escrito. Por lo que hace a la prueba que 
ofrecimos constante a una conversación de whastapp a la que traíamos a nuestro 
testigo y con la que se pretendía acreditar que había una instrucción de algunas y 
algunos compañeros para estar promoviendo las quejas a modo de conspiración 
pues se da por concluida ya en la queja mediante el desistimiento, no vemos la 
necesidad de aportarla.  
 
A menos que ustedes nos requieran que se desahogue, por los demás quejosos 
pues que no se presentaron, que uno se presentó, rindió su testimonio, lo ratificó 
pero insisto en que no hay pruebas suficientes para acreditar su dicho. De los 
otros quejosos pues su incomparencia y de las testimoniales ofrecidas en uno de 
los diversos recursos tampoco se presentaron los testigos y bueno, de hecho, ya 
es inoportuno toda vez que se está planteando el desistimiento. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Compañera Maricela usted tendría alguna otra prueba qué 
presentar con respecto, ya no al escrito del compañero Gerardo sino con respecto 
a lo que se estableció a los demás escritos señalados ¿hay algo que usted desea 
aportar o simplemente hace ratificación de lo ya dicho y presentado en esta 
Comisión?. 
 
MC: Lo que sucede es que este documento del que habla la compañera Erika 
también está como dentro de está situación de irregularidades que se mostraron 
en el proceso. Entonces también creo que no tiene fundamentos no tiene sustento 
porque en primer lugar ella habla de algo que yo hacía. A mi me parece violatorio, 
si yo no puedo estar viendo lo que una compañera, un compañero está 
escribiendo en algo muy propio, se me hace violatorio a mi integridad y tampoco 
tiene fundamentos. 
 
Lo que ella presenta como su papel, tampoco tiene sustento. Más bien yo le diría a 
la compañera que es importante expresarse por eso estamos acá y que es 
importante incorporarse a la vida política del partido, con mucha información, con 
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formación política y que yo la invito, te invito a que podamos participar en este 
gran camino que hemos emprendido las mujeres a nivel nacional, a nivel estatal y 
en Tlalpan que por cierto en Tlalpan pues ha faltado trabajo con las compañeras. 
A habido secretarías dedicas pues también, a la cuestión del género y tengo 
entendido pues que no se ha avanzado como debería de ser. 
 
Al final yo quisiera terminar, con pues una lectura que tengo yo aquí que es muy 
rápida y que este desistimiento, este encuentro entre nosotros, nosotras, pues sí 
la Comisión tiene conocimiento de lo que hemos estado haciendo y de cómo 
hemos estado aportando, pues otros documentos y que la Comisión tomará a bien 
el camino legal, el camino Estatutario para darle continuidad. 
 
Yo quiero terminar diciendo compañeros que en el artículo primero de la 
Constitución a la cual yo me apego y a todos los instrumentos nacionales e 
internacionales que defienden y protegen los derechos políticos de las ciudadanas 
y ciudadanos y de las mujeres. 
 
[Procedió a dar lectura al artículo primero constitucional]. 
 
Yo termino pues diciendo que hemos actuado siempre en consecuencia, bajo los 
parámetros de nuestros documentos y lo vamos seguir haciendo y vamos a seguir 
defendiendo la institucionalidad en MORENA y que señalaremos cada cosa, cada 
elemento de corrupción dentro y fuera como partido político, como administradores 
y como legisladores. Estaremos pendiente de que el proyecto de Nación se lleve a 
cabo como lo hemos planteado, es todo. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Compañero ¿quiere agregar algo?. 
 
Testigo AV: Sí, nada más celebrar la decisión del compañero y que salga de aquí 
una resolución parcial, real sobre lo que se está emitiendo y desahogando tanto 
de las pruebas, respetando y que sea este el único órgano político de MORENA, 
no más allá de lo que pueda pasar al exterior. 
 
Y nada más refrendar un poco aquí la honorabilidad del compañero Alberto 
Vanegas. 
 
Daniel Tello: Sí, yo tengo algunas preguntas que deseo hacer a la compañera 
Maricela Chávez. Compañera Maricela, ¿qué día usted tuvo conocimiento del 
acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional? 
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MC: La comisión según lo veo aquí, la Comisión resuelve el día 12 de noviembre. 
El día 12 de noviembre porque el compañero Vladimir Ríos, secretario técnico.  
Me hizo llegar el día 16 de noviembre. 
 
Daniel Tello: Entonces usted ya tenía para el día 16 de noviembre conocimiento 
del acuerdo de admisión, había procedido a darle lectura, el Congreso Nacional es 
el día 20. Usted estaba consciente de que usted estaba suspendida de sus 
derechos partidarios de manera temporal, usted acudió al Congreso Nacional ¿me 
puede decir la razón por la cual acudió al Congreso Nacional?. 
 
MC: Aquí, a esta audiencia se invitó para ver el proceso del cual se apertura el día 
22 de octubre y por eso asisto. Lo otro tiene que ver con otra instancia a la que me 
apego también. 
 
Daniel Tello: Lo que sucede es lo siguiente.. 
 
MC: Perdón, porque además solamente eso voy a contestar es que plagaron de 
irregularidades el proceso donde se me anulan la defensa de mis derechos ¿cuál 
era primero, por qué no se desahogaron pruebas? ¿por qué primero vino el 
castigo? ¿por qué se me sanciona de esa manera? Porqué si doy una respuesta 
aún reconociendo que no estaba el debido proceso como debe ser, yo doy una 
respuesta, el 12, el 11 de noviembre, el 11, sobre un escrito que aporta el 
compañero, sobre ese escrito solamente es cuando a mi me sanciona la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, sobre ese documento del 11 y el día 12 
resuelven mi suspensión de los derechos partidarios. 
 
No se me permite el explicarlo, el defenderme, el decir no es cierto, está 
infundado, eso es un chisme de lavadero y por eso, aunque yo respondo y le digo 
a Vladimir te respondo pese a que me estás dejando en la indefensión total y me 
dijo: “Sí como no compañera, yo le respondo a usted. Mañana sesiona la 
Comisión Nacional a las 5. Yo le estaré respondiendo”. 
 
Daniel Tello: Ok mire, le comento lo siguiente: esto que sucedió el día de 
Congreso Nacional no pertenece a otra instancia porque la instancia que dictó la 
medida cautelar fue esta, la Comisión Nacional. Por lo tanto es la encargada de 
que las determinaciones que tome la Comisión Nacional sean respetadas. Un 
órgano jurisdiccional que no hace valer sus resoluciones pues no tiene una fuerza.  
Ahora bien, debo dejar también constancia que las resoluciones o acuerdos que la 
Comisión Nacional tiene y que tiene el carácter de válidos son todos aquellos que 
son emitidos por la Comisión Nacional, resoluciones, acuerdos, consultas, oficios, 
toda comunicación telefónica, sí telefónica porque este fue el caso carece de 
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valor, el documento que tiene valor es el que se emitió el día, la fecha que tiene el 
acuerdo de admisión donde se dicto las medidas cautelares y que viene firmado al 
calce por todos los miembros de la Comisión, los comisionados. 
 
Yo le pregunto y le invito a que conteste esas preguntas porque era un acuerdo 
que la Comisión había tomado y que tenía como consecuencia el impedirle tanto 
al compañero Alberto Vanegas como a usted el acceso al Congreso Nacional. 
Usted accedió al Congreso Nacional, yo fui testigo, los compañeros de la 
Comisión. Entonces a nosotros nos interesa conocer las razones por las cuales 
usted acudió así sea porque no estaba de acuerdo y también conocer quién le 
permitió el acceso porque hay omisiones de cierto personal de logística que por 
error o dolo cometieron y que deben ser sancionados. 
 
Ustedes no son los únicos compañeros a los que se les dictaron medidas 
cautelares y esos compañeros sí permanecieron afuera, respetaron el acuerdo. 
Entonces yo le invito y le vuelvo a repetir la pregunta ¿por qué razón usted acudió 
al Congreso Nacional?. 
 
MC: Yo te dije que no iba a contestar más porque esto que estás diciendo tiene 
que ver con otra instancia y otro órgano. 
 
Daniel Tello: ¿Qué órgano compañera? 
 
MC: Con el Tribunal Electoral 
 
Daniel Tello: Con el Tribunal Electoral, o sea no con una instancia partidista 
 
MC: No, también la instancia tiene conocimiento 
 
Daniel Tello: ¿Qué instancia partidista sería la competente? 
 
MC: La Comisión Nacional de Honestidad 
 
Daniel Tello: La Comisión Nacional le está preguntando por qué razón acudió al 
Congreso Nacional. Ya que usted le reconoce como el órgano competente de este 
hecho, la Comisión Nacional le pregunta por qué acudió al Congreso Nacional 
sabiendo usted que está suspendida de sus derechos partidarios 
 
MC: Primero, creo que cuando el compañero se está desistiendo de su dicho y de 
sus argumentos qué es entonces lo que persigue la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. Segundo, si estamos, yo estoy contestando, dando una 
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respuesta y estoy negando todo porque no hay fundamentos y la Comisión que no 
hablo de un comisionado, estoy hablando de un técnico como ustedes, Vladimir 
Ríos que se comprometió a darme una respuesta y no la da porque yo sé que 
estás violentando mis derechos políticos y yo soy una militante informada y Andrés 
Manuel mismo lo ha dicho, nosotros tenemos que señalar dónde están los errores 
en la construcción de este partido y ahí había un error por parte de ustedes. 
 
Era mi derecho a participar y la Comisión me sancionó de manera dolosa, por eso 
fui para ver si yo podía ingresar y hacer efectivo mi derecho político porque soy 
consejera estatal. 
 
Daniel Tello: Perfecto, esa respuesta está bien. Nada más para recordarle 
compañera que el procedimiento instaurando en su contra obedece al escrito o a 
los escritos que en su momento promovió el compañero Luis Gerardo y a los que 
promovió la compañera Erika, Armando, Verónica y Martha, no solamente a los 
escritos del compañero Luis Gerardo. Ahora bien, ya que usted tuvo la amabilidad 
de contestarnos las razones por las cuales asistió al Congreso es de importancia 
para esta Comisión el saber, nosotros, había una lista que nosotros emitimos de 
sancionados la cual usted hace llegar al Tribunal donde le tomó una fotografía y 
en esa lista aparece su nombre y esa lista la tenía el equipo de logística a la 
entrada. Me gustaría saber si usted nos puede indicar quién fue la persona que le 
permitió el acceso o cómo fue que usted logró acceder al proceso, al recinto 
donde se celebraría el Congreso Nacional. 
 
MC: A mi me parece que estás cayendo en una contradicción, como llegaste tarde 
no te diste cuenta del comentario que decía el compañero, que la Comisión estaba 
siendo flexible que no era rígida, que no estaba siendo rígida sin embargo me 
parece que son dos procesos. El proceso que estamos terminando, cerrando con 
el desistimiento del compañero y el otro que tiene que ver precisamente con el 
Congreso, con la violación a mis derechos humanos, a mis derechos políticos por 
lo tanto ya te contesté una sola y yo lo dejo entonces a la instancia pertinente que 
de seguimiento al caso porque a mi se me convocó a esto para ver este asunto. 
 
Daniel Tello: Sí, ya nada más para terminar. No es la primera audiencia en la que 
yo participo, conozco el procedimiento. Formo parte del equipo de trabajo de la 
Comisión Nacional. La flexibilidad no tiene nada que ver con el orden y bueno, si 
bien la percepción que usted tiene de que es otro procedimiento, bueno pues 
usted puede pensar eso, la Comisión será la que decida si es así o no es así pero 
lo que sí podemos constatar es que un acto derivado de este proceso, que si da 
cabida a otro o está dentro del mismo es otro tema pero una actuación que se 
llevo a cabo dentro del proceso y que era menester para la Comisión conocer, 
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darle ese derecho de audiencia, conocer la razón por la cuál asistió, acaba de 
manifestar que no está de acuerdo, quedará asentado en el acta, en el audio y 
video de la Comisión. 
 
Si usted no quiere contestar como fue, no hay ninguna contradicción porque la 
primera pregunta fue la razón y después la segunda pregunta fue quién le autorizó 
o de qué manera entró, no hay ninguna contradicción.  
 

[El C. Daniel Tello, pregunta quién fue la persona que le dejó 
cruzar las vallas que determinaban la entrada y salida al 
recinto] 

 
MC: A lo que le llamas “valla”, valla ¿de qué?, dirás acceso porque quien ustedes 
tiene que saber quien, quiénes eran sus, el personal que estaba registrando, no yo 
porque yo no lo conozco. A nadie de ellos conozco, simplemente me presenté con 
la credencial y luego me dijeron: “pase a las mesas de registro” y ahí se dio el 
registro, se me proporciona todo el material, todo le gafete y todo, ahí incluso, tú 
ya lo conoces, ahí hay una foto. Ustedes son los responsables, y yo lo indico como 
consejera estatal, ustedes son los responsables de que se hagan bien las cosas o 
no porque yo he estado también en organización y sé de lo que se trata. 
 
De qué me preguntas entonces, pregúntale a la Comisión de Organización, a la de 
Elecciones, a ustedes mismos. No me trates como si yo fuera una delincuente, soy 
una militante de MORENA y quiero respeto de tu parte. 
 
Daniel Tello: De ninguna manera compañera, las preguntas que se están 
haciendo están al margen de los Estatutos y dentro del marco jurídico aplicable. 
 
Lic. Gerardo Lezama: El trato que se le está dando y las preguntas son para 
tener claridad de los hechos que surgen definitivamente de esta queja. Me parece 
que el trato que se le está dando no es como delincuente, es como militante, es 
con respeto. Las preguntas que está estableciendo el compañero son derivadas 
de este proceso. De alguna manera usted tenía conocimiento de no tenía porque 
ni siquiera intentar ingresar más sin en cambio ingresó porque esa no es la 
instancia para hacer un derecho que usted considere que ha sido violado por parte 
de esta Comisión o por parte de otro órgano. 
 
Entonces lo que sí tiene que quedar clase es que el trato que se le está dando, por 
parte de esta Comisión, por parte del compañero en esta audiencia a usted y a 
todos los presentes es de respeto y jamás ha sido como si usted fuera una 
delincuente definitivamente. 
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¿Otra preguntas que quieras..? 
 
Darío: Sí, bueno, una es una cuestión práctica. Si usted a lo mejor no conoce de 
nombre pero nos podría dar la descripción de quién fue esa persona. O sea, en 
este caso no estamos diciendo que usted lo haya obligado o que la falta haya sido 
que usted haya violentado, se haya metido por la fuerza. En este caso, la 
pregunta, por lo menos mi pregunta va en el sentido de si usted puede identificar 
hablando de responsabilidad administrativas no de usted sino de quien la dejo 
ingresar, a quien le permitió ese acceso. 
 
Y la otra pregunta, es una pregunta como se la pregunté al compañero más en 
abstracto. Todo el mundo tiene opiniones sobre las instituciones de nuestro país, 
incluso, yo creo que todos tenemos la misma opinión acerca qué representa la 
presidencia de la república, quién es el presidente, cómo llegó ahí,  qué 
representa y a quiénes defiende. También todo el mundo tenemos opiniones 
respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación especialmente 
quienes lo encabezan, Andrés Manuel tiene una opinión muy especial del Tribunal 
Electoral, nosotros tenemos una opinión, si usted quiere respóndanos ¿cuál es su 
opinión en abstracto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  
de su sala superior?. 
 
MC: De la primera pregunta, lo mismo que yo critico de que las prácticas de 
calumnia o difamación o como cacería de brujas no son los conceptos ni la 
alternativa para conformar este partido. La pregunta de que si yo identificaría 
¿hacia dónde van ustedes con eso? ¿para que yo afecte a los compañeros? 
Cuando en realidad ustedes son los responsables o la comisión de organización o 
de elecciones.  
 
Darío: Bueno, en realidad técnicamente hablando quien era el responsable es una 
parte de organización y otra parte de la Comisión Nacional de Elecciones. 
Nosotros si vemos que hay alguien que cometió algo indebido, alguien que se 
saltó, que no obedeció, pues nosotros tenemos que actuar en consecuencia.  
No es de que queramos o  no afectar, es que se cumplan o no las 
determinaciones de un órgano jurisdiccional, por eso le pregunto si usted estaría 
en posibilidad de identificar quién fue la persona que le permitió el acceso. 
 
MC: Pues la verdad no lo podría identificar, o sea, fue un compañero el que me 
recibe, el que me dice: “permítame su credencial”, él va, checa y este pregunta y 
luego le dice a una compañera: “regístrela”. No lo conozco yo, no sé no quién es. 
No lo sé. O sea si yo supiera así, por ejemplo, a él yo nunca lo había visto, a ti 
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tampoco y yo como te estoy ahorita viendo bueno, pareciere que como que te 
estoy identificando un poco pero no sé no quién eras. Yo no conozco, o sea, yo 
hice todo el procedimiento, yo presentó mi credencial, paso a la mesa de registro 
porque me pasan; “pásele”. 
 
Darío: O sea ¿en ningún momento le informaron que estaba en la lista de 
sancionados? 
 
MC: ¡Ah no, claro que no!, por supuesto que no porque en ese momento entonces 
me hubiera dicho: “mira, aquí estás” pero nadie, absolutamente nadie me informa 
de eso. Entonces el compañero que me recibe me dice: “présteme su credencial”, 
él checa y me dice: “pase al registro” y yo paso al registro. De hecho en la foto que 
aparece, tú chécalo, la compañera es una compañera que hace el registro pero 
por instrucción del compañero, o sea que me digas quién es, está muy difícil el 
que yo diga: “ah no sí, fuiste tú”. No, tampoco yo voy a ser este como se dice, 
deshonesta. O sea, no puedo ser así. No puedo yo afectar a un compañero nada 
más porque yo me lo estoy especulando. 
 
Darío: ¿Y respecto a la segunda pregunta? 
 
MC: Hay instituciones que se han desarrollado aquí en el Distrito Federal. 
Nosotros como mexicanos tenemos toda una cobertura jurídica, soy mexicana. Me 
apego a las leyes e instrumentos de mi país, soy de MORENA exactamente, soy 
fundadora pero cuando a mi se me ha afectado de esta manera mis derechos 
políticos, o sea el Estatuto y todo lo que nos compete como militantes no puede 
estar por encima de la Constitución Mexicana y hay órganos que se rigen y hacen 
cumplir este cúmulo de derechos.  
 
Si yo vi que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia me afectó en este 
sentido, en mis derechos partidarios sin haberme dado la réplica o la oportunidad 
de la defensa, para mi quería decir que la Comisión estaba actuando con dolo 
para mi persona y entonces yo me apego a otras instancias. Creo en el proyecto 
de MORENA y por eso estoy aquí pero no puede estar por encima de la 
Constitución. 
 
Darío: Bueno, una pregunta, ¿considera usted entonces que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación específicamente su Sala Superior está 
conformada por gente honesta, proba, con honestidad intelectual y que van a 
defender sus derechos sin prejuicio alguno? 
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MC: Creo que ha sido la ciudadanía la que ha permitido que se pisoteen los 
derechos humanos, los derechos políticos. Las instituciones, nuestra Constitución, 
como nuestro himno nacional son de los primeros en el mundo pero ¿por qué no 
se cumplen? porque los derechos los desconoce la ciudadanía y porque no los 
defiende. 
 
Darío: Entonces usted, pero ¿considera usted que los integrantes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son gente 
proba, que le va a dar justicia y que van a actuar sin prejuicio y con honestidad 
intelectual esas personas? porque son los que van a decidir. 
 
MC: El Tribunal tendrá que hacer su análisis junto con los documentos y pruebas 
que la Comisión de Honestidad y Justicia le aporte. 
 
Darío: ¿Y usted le diría a la militancia de MORENA que son gente proba ya que 
ellos va a decidir respecto a su caso?. 
 
MC: En algunos casos no han sido gente proba. Las instituciones no siempre 
actúan apegados a derecho. 
 
Darío: Entonces, para que quede en el registro de la militancia, la historia no solo 
para este proceso, usted Maricela Chávez Ángel acudió a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?. 
 
MC: Fíjate que no acudí al Tribunal de la Federación. 
 
Darío: Acudió al del D.F.. 
 
MC: Exactamente 
 
Darío: ¡Ah, muy bien! entonces, ¿usted acudiría a la Sala Superior?. 
 
MC: Pues como hay un desistimiento, entonces como que no hay una causa que 
perseguir. Seguramente, ahí quedará. Sin embargo quiero dejar muy asentado 
que acudí a mi instancia partidaria que es la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, no antes, acudí en todo momento a la Comisión y la Comisión tomó a 
bien informar al Tribunal Electoral. Nunca antes me salté a mi partido y mi partido 
me ha afectado. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia me afectó porque 
prohibió que yo acudiera al Congreso Nacional y así se le prohíbe a las mujeres y 
se les prohíbe en muchos sentidos a las mujeres y no tenemos acceso a participar 
políticamente porque siempre hay elementos contrarios a que sigamos nosotras 
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avanzando en los encargos públicos de este país. Yo soy defensora de los 
derechos humanos de las mujeres, soy estudiosa en el género y lo voy a seguir 
haciendo.  
Si mi partido nos defiende y nos acoge y nos fomenta la participación política lo 
voy a seguir haciendo pero siempre voy a seguir defendiendo las causas y los 
derechos de las mujeres en este país. 
 
Darío: Muy bien 
 
Daniel Tello: Ya para terminar, una última pregunta. Nada más una más a la 
compañera Maricela Chávez, ya fuera de lo que ocurrió en el Congreso Nacional y 
relativo a este procedimiento. Compañera ¿usted conocía antes o sabía de él del 
compañero Alberto Vanegas? 
 
MC: ¿Cómo? 
 
Daniel Tello: Si lo conocía al compañero Alberto Vanegas, ¿lo había visto alguna 
vez? 
 
MC: Como militante del partido sí 
 
Daniel Tello: Lo vio alguna vez 
 
MC: Somos Tlalpenses 
 
Daniel Tello: Como militante de MORENA 
 
MC: Como militante de MORENA sí lo he visto, claro 
 
Daniel Tello: Compañero Alberto Vanegas ¿usted la conocía a la compañera 
Maricela? 
 
AV: Sí, en las reuniones del partido, como en tres reuniones. 
 
Daniel Tello: ¿Qué reuniones? 
 
AV: En las reuniones que convocaba el Comité Ejecutivo Delegacional y en la 
campaña. 
 
Daniel Tello: ¿Durante este tiempo fueron las reuniones o ya tiempo atrás?. 
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AV: En este año. 
 
Daniel Tello: Y las otras preguntas en el mismo sentido que se las hizo mi 
compañero Darío a la compañera Maricela, ¿qué opinión le merece a usted los 
órganos jurisdiccionales del Estado, los Tribunales Electorales? y segunda, ¿si 
usted conoce el criterio moral que existe en MORENA respecto de acudir a estas 
instancias?. 
 
ABAV: Yo si quiero ahí primero que haya una mesura en la pregunta y que tenga 
por objeto el debate. Si este documento al final del día va a ser una prueba, o sea, 
yo creo que la opinión que puedan tener o no de su, para él que pueda ser o no el 
Tribunal, de quiénes lo integran o si la persona que este se encarga de checar los 
turnos de los trabajadores es honorable o no.  
 
Eso yo creo que no viene al caso, creo que lo que más bien es preocupante, aquí 
se haya tomado una decisión violatoria del Estatuto y que ni siquiera estén aquí 
los comisionados nacionales, uno solo de ellos. Entonces yo creo que en estricto 
cumplimiento al Estatuto creo que hay violaciones a nuestra normatividad 
intrapartidaria, yo no sé que viene al caso la opinión que tenga o no. Si este 
órgano intrapartidario jurisdiccional toma decisiones apegada a derechos 
fundamentales está muy bien, que bueno pero si no lo hace pues incluso para 
acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un requisito agotar 
la instancia nacional, de ahí si no es suficiente la respuesta se tiene que acudir a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante toda esa cadena 
normativa. 
 
Entonces, yo creo que si hablábamos y usted me lo decía licenciado el tema de, 
este no es un asunto de formalidades, es un asunto de derecho natural, de 
derechos fundamentales entonces esa postura de esa pregunta yo pido que la 
retiren porque no viene al caso, el artículo 65 del Estatuto lo dispone 
independientemente de cualquier otra consideración. 
 
[Procede a dar lectura al artículo 65 del Estatuto] 
 
Mi pregunta es entonces: si yo tengo una opinión buena o mala de un secretario 
de estudio y cuenta, de un personal administrativo, de alguien que lleva la 
correspondencia o incluso de un magistrado eso no viene al caso y ni es 
relevante.  
 
Yo creo que lo que tenemos que resolver ya en este tiempo es uno, si se procede 
o no y yo la verdad creo que no. Les pido atentamente la petición de la pregunta 
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porque no viene al caso y no es punto del debate si se considera o no ese tipo de 
circunstancias. 
 
Daniel Tello: Si el compañero Alberto Vanegas considera que no está en aptitud 
de contestar, no conteste simplemente. Si usted puede dar respuesta dela en los 
términos que usted considere nada más. O sea, aquí nadie está obligado a 
contestar es una pregunta nada más si usted la desea contestar, contéstela y si 
no, manifiesta que no desea contestarla 
 
AV: No pues yo creo que se ha contestado. Nosotros estamos en un ánimo de 
construcción para el futuro para el partido, creemos que lo que aquí se ha 
expresado está asentado pues le permitirá a la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia quitar la sanción, la medida precautoria que se me impuso y pues confío 
en el partido, gracias. 
 
Testigo MC: Soy testigo del día que la compañera Maricela decide asistir al 
Congreso para hacer valer el voto de los compañeros de Tlalpan porque estamos 
en una construcción y no podemos definir o hacernos ideas en la cabeza de que 
nada más porque existe algo, el voto del ciudadano militante de MORENA no se 
tiene que hacer valer. Entonces la compañera Maricela junto con los comités 
también, deciden que se asista, ese también es como un pequeño del argumento 
de tu pregunta de porqué decide asistir; para hacer valer el voto del mexicano 
ciudadano e integrante de MORENA, esa es la primera. 
 
La segunda también como testigo, formó parte de los comités. El día que llegamos 
le niegan el acceso porque no estaba en la primera lista, bien dicho por ¿vallas?. 
 
Daniel Tello: Sí, vallas, acceso, objeto de metal, división. 
 
Testimonio MC: Entonces en esas vallas le dicen: “haste a un lado, permíteme tu 
credencial”. Permíteme la credencial, se la lleva supongo a revisar a esta lista que 
ustedes dicen, regresa por ella y la mete, la mete al registro y le dicen: 
“regístrenla” mismo que si comparan la letra de pues no sé, de alguna compañera 
de ahí se van a dar cuenta que el registro lo hizo en la mesa de una compañera. 
Yo desde afuera, desde las graditas viendo que la están registrando. 
Posteriormente, entra y bueno, ahí ya no me toco ver porque pues ya, estoy muy 
lejos pero si hasta de una forma hasta, no quiero ponerle un adjetivo pero tratar a 
una dama o a una mexicana, ciudadana, integrante de MORENA de tal forma: 
auch. Un paréntesis nada más, imagínense que así las tratarán o a sus hijas, o a 
sus esposas o a sus mamás. 
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Entonces, como entra así sale. No ejerce nada, no hubo situación. Sale lastimada 
y nos vamos en el momento en el que ustedes deciden aplicar esa medida. 
Entonces, mi última pregunta; aquí se aclaró acerca de los titulares de la 
Comisión. El compañero dijo que hace 2 meses renunció ¿quién?. 
 
Darío: Ernesto Prieto 
 
Testigo MC: ¿Y hace cuánto renunció el otro? 
 
Daniel Tello: Como 1 mes, poco más de 1 mes. 
 
Testigo MC: ¿Cómo se llama? 
 
Daniel Tello: Rafael Palacios Cordero 
 
Testigo MC: Nada más quería hacer esa pregunta y como testigo digo que no fue 
ella. Entonces aquí lo que quiero creer yo como profesor de danza, como militante 
de MORENA, como ciudadano, la están acusando de hecho hubo palabras ahí 
mismo de: “¿y cómo conseguiste el gafete?” cuándo se le están metiendo a una 
una cuestión ya ética, moral. Bueno, está raro ¿no?, cuando preguntas también de 
la ética y moral de otras personas cuando tú mismo estás siendo ese mismo 
cuestionamiento. Insisto, otro paréntesis, perdón; ¿qué sentirías que te dijeran 
ratero? no te estoy acusando ni mucho menos, no creo que tenga ese valor esas 
preguntas cuando están dudando de la convicción de una compañera que toda su 
vida, inclusive, no sé que edad tengan, pero inclusive antes de que nacieran 
ustedes la compañera Maricela ya estaba de este lado, de lado de la izquierda. 
Ahí lo dejo. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Con la intervención que tú haces yo sí quiero enfatizar una 
vez más es que definitivamente el trato que se le ha dado a la compañera.. 
 
Testigo MC: En el Congreso. 
 
Lic. Gerardo Lezama: … en específico a ella, en el Congreso y aquí y en todos 
lados a sido de respeto y las decisiones que se han tomado con respecto a estas 
medidas por parte de la Comisión en ninguna forma han sido tomados respecto al 
género, si son de aquí, si son de allá, nada tiene que ver con eso. 
 
Con esto, esta Comisión considera contar con los elementos suficientes por tanto, 
de manera formal cerramos ya esta parte de lo que es la aportación de las 
pruebas de ambas partes, entonces en vía de alegatos, digo, de alguna manera ya 



CNHJ/DT 

está claro para la Comisión pero más sin en cambio así lo marca el Estatuto, en 
vía de alegatos si ustedes quieren aportar algo, me parece que sería suficiente 5 
minutos tal vez por cada uno de ustedes y con eso concluiríamos esta audiencia. 
 
Bueno, seguimos esta audiencia con la misma dinámica. Primero le damos la voz 
a la parte actora si considera que tiene algo más que aportar. Creo que por parte 
del compañero Gerardo ya no habría necesidad por el desistimiento que ya se 
realizó, sería solamente por parte dela compañera Erika y posteriormente 
pasaríamos con ustedes. 
 
[El Lic. Gerardo Lezama otorga el uso de la voz a la C. Erika Nataly …. ] 
 
Erika Nataly: No, no tengo nada más que aportar. 
 
[El Lic. Gerardo Lezama otorga el uso de la voz a la parte demandada] 
 
AV: Sí, yo creo que ya pues ha quedado claro. Hubo un desistimiento y yo más 
bien creo que ahora lo que sigue es seguir construyendo nuestro partido, los retos 
son muy grandes los que tenemos enfrente. Yo incluso haría un llamado para que 
pues podamos trabajar todas y todos en Tlalpan para fortalecer más a MORENA y  
pues salir a los estados para fortalecer el partido y pues sería todo. 
 
MC: Si bueno, el que yo sigo reiterando que, los y las militantes del partido tienen 
que conocer mucho del marco jurídico al que nos debemos y al que nos 
apegamos y protegemos. Y también las instituciones, también las instancias de 
MORENA hablando de ustedes, creo que también están aprendiendo, tengo la 
sensación de que ustedes también están aprendiendo de todo esto. Qué es lo 
primero, si el ABC que es lo político y qué es el sentido doloso y qué hay atrás de 
todo esto. Estamos en un partido político pero decimos pero que el marco es la 
política y la ética y a eso nos tenemos que apegar para seguir construyendo este 
gran proyecto, decir que en lo que he participado, en lo que he hecho en esas 
cosas que se ven como raras, extrañas es nada menos y nada más, la aspiración 
de tener un buen partido.  
 
Que las bases hoy que estamos colocando sean reales, efectivas y que de verdad 
se le permita y se permita las mujeres, las compañeras a seguir construyendo este 
instrumento de lucha y que todo lo que he venido haciendo no ha sido en contra 
del partido, sino en contra de algunos líderes, de algunos liderazgos, de algunas 
prácticas que he estado señalado y que lo voy a seguir haciendo, así sea conmigo 
o cualquier otra u otro militante de MORENA porque creo que es posible que en el 
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2018 ganemos la elección y si no la ganamos, serán ustedes jóvenes quienes van 
a tomar la estafeta y sabrán el rumbo y camino de este país. Nada más, gracias. 
 
Lic. Gerardo Lezama: Al concluir con esta parte de los alegatos de manera formal 
cerraríamos la audiencia de pruebas y alegatos, siendo la 1 de la tarde con 5 
minutos del lunes 14 de diciembre damos cierre formal a esta audiencia de 
pruebas y alegatos dentro del expediente CNHJ-DF-279-15. 
 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios de 
prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del estatuto de MORENA,  
sin quedar promoción alguna por desahogar y 
 
 

 C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.  Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 
presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 
pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y 
continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político. 
 
TERCERO. Identificación del acto reclamado. La legalidad de la elección de los 
CC. Alberto Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel para resultar electos en los 
cargos a elegir durante la asamblea del Congreso Distrital 14 celebrado en la 
delegación Tlalpan, Distrito Federal el 18 de octubre de 2015. 
 
En las quejas que motivan la presenta resolución, la parte actora expone los 
siguientes: 

HECHOS 
 
[Por economía procesal se omite la transcripción de los escritos de queja dado 
que los mismos se encuentran íntegros en los autos que obran en el presente 
expediente]. 
 
CUARTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
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establecidas en:  
 

I. Ley General de Partidos Políticos: artículo 41º incisos a), d), e) y f) 
 

II. Estatuto de MORENA: Proemio, artículo 2º incisos a), c) y e),  
3º incisos b), c), d), e) y f), 5º inciso g, 6º incisos b) y h), 9º, 26º, 42º y 
43º inciso c). 

 
III. La Declaración de Principios de MORENA: numeral 1, 2, 5 párrafo 2 y 

6 párrafo tercero. 
 
IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA: párrafo 10, 11, numeral 

2 párrafo segundo 
 
V. Guía para la realización de los Congresos Distritales 

 
VI. Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario 
 
QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura de los escritos de 
demanda que se atienden en la presente resolución, del contexto general de las 
mismas y por lo sucedido en las diferentes etapas del proceso se desprenden 
como agravios: 
 
PRIMERO.- La legalidad de la elección de los CC. Alberto Vanegas Arenas y 
Maricela Chávez Ángel para resultar electos a los cargos de Coordinador Distrital, 
Consejero Nacional y Congresista Estatal y Nacional durante el Congreso Distrital 
14 en Tlalpan, Distrito Federal el 18 de octubre de 2015. 

SEGUNDO.- El presunto desacato de la C. Maricela Chávez Ángel a la medida 
impuesta en su contra en acuerdo de admisión de fecha 12 de noviembre de 
2015. 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro señala: 
 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 
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En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit 
curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame 
los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su 
estudio”1. 

 
SEXTO. Estudio de fondo de la litis. Antes de entrar al estudio del agravio 
marcado como único debe abordarse el tipo de desistimiento por parte del  
C. Luis Gerardo Martínez Chávez dado que resulta para esta Comisión Nacional 
de naturaleza atípica la manera en que el mencionado decidió no continuar con 
procedimiento, esto en virtud de que durante el desarrollo de las audiencias de ley 
este no negó ninguna de sus valoraciones ni las consideró no válidas ni 
tampoco negó los hechos denunciados, resulta aún más anómalo dado que los 
hechos que señala se presumen como graves. 
 
En virtud de lo anterior este Tribunal Partidario no puede determinar con exactitud 
si el desistimiento del C. Luis Gerardo Chávez Martínez se tipifica como “de la 
acción” (esto es, la renuncia a la pretensión) y si esto traería consigo el 
sobreseimiento de su recurso de queja puesto que durante la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos él mismo manifestó: 
 

“Un asunto trágico, principalmente lo sucedido el día del 
evento, el día de la asamblea. A mí me preocupaba muchísimo 
la atmósfera que se estaba viviendo en la asamblea, se estaba 
promoviendo el voto cuando se supone somos ciudadanos 
libres. Hubo personas que iban con una consigna de voto y que 

																																																								
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición integrada por los partidos de la Revolución 
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estuvieron involucrando más, para que pudieran rescatar esa 
parte del voto. 
 
Entonces yo presento este documento para poder dejarlo  
así y dejar que la comisión lo resuelva o sino que quede 
como un antecedente. Sobre todo de que sepan que yo no 
estoy de acuerdo con muchas de las cosas que sucedieron 
ese día. Yo no me quiero involucrar en cuestiones personales 
simplemente son cuestiones de que yo no estoy totalmente 
de acuerdo  o más bien, no estoy nada de acuerdo en lo 
que sucedió.  
 
(…) Sí estoy muy en desacuerdo en muchas situaciones 
que sucedieron sobre todo con el señor Vanegas y con las 
pruebas que están presentando los compañeros como los 
papelitos impresos donde está el nombre del compañero 
Alberto, de la compañera Maricela.  
 
(…) 
 
Abiertamente para mi eso se ve sucio para MORENA y yo no 
quiero ser parte de este tipo de cosas. 
 
(…) Así es, yo ratifico mi desistimiento. Pero sí le pido a la 
comisión o le sugiero a la comisión que tome en cuenta 
este asunto, de los hechos sucedidos el día de la asamblea, 
para que se tomen medidas pertinentes en las próximas 
asambleas. 

 
 
 

Lo subrayado y en negrita es propio* 
 

y de que en nuestra normatividad no se encuentra disposición alguna relativa al 
desistimiento, es menester aplicar de manera supletoria la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a la que remite nuestro Estatuto en su 
artículo 55, se cita: 
 

“Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente 
ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en 
forma supletoria, las disposiciones legales de carácter 
electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley 
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General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales”.  

Lo subrayado y en negrita es propio* 

 
Lo anterior con base en la siguiente jurisprudencia: 
 

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA 
QUE OPERE. 

 
La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede 
para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 
disposiciones y que se integren con otras normas o principios 
generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la 
supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a 
suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la 
ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un 
ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de 
manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no 
contemple la institución o las cuestiones jurídicas que 
pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, 
no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o 
vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de 
normas para solucionar la controversia o el problema jurídico 
planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas 
que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a 
suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no 
contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean 
congruentes con sus principios y con las bases que rigen 
específicamente la institución de que se trate2”. 

 
Dicha norma supletoria sería el artículo 466, numeral 2, inciso c) de la ley en 
comento, se cita: 
 

“Artículo 466.  

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:  

c)  El denunciante presente escrito de desistimiento, 
																																																								
2 Tesis de jurisprudencia 34/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de febrero de dos 
mil trece. 
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siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto 
de resolución por parte de la Secretaría y que a juicio de la 
misma, o por el avance de la investigación, no se trate de 
la imputación de hechos graves, ni se vulneren los 
principios rectores de la función electoral”. 

De lo anterior se desprende que para determinar como procedente el 
desistimiento del C. Luis Gerardo Chávez Martínez es necesario que diversos 
elementos se cumplan, a decir: 

A. Que el desistimiento se presente por escrito 
B. Que se exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución 
C. Que a juicio del órgano o por el avance de la investigación: 

 
1. No se trate de la imputación de hechos graves 
2. No se vulneren los principios de la función electoral 

Dichas disposiciones no se actualizan al desistimiento hecho por el  
C. Luis Gerardo Chávez Martínez toda vez que: 

A. Aún cuando el actor afirmó haber presentado su desistimiento, bajo 
protesta de decir verdad este órgano jurisdiccional no tiene en su poder 
ni física ni digitalmente tal documento. Cabe señalar que en reiteradas 
ocasiones esta Comisión requirió vía telefónica al mencionado a fin de que 
remitiera el acuse de recibido o bien, de no tenerlo, hiciera llegar un 
documento en los mismos términos que su desistimiento original, hasta la 
fecha de la emisión de la presente resolución no se recibió ningún 
documento de desistimiento por ninguna vía de comunicación. 

B. No se actualiza dado que se tiene por no presentado el escrito de 
desistimiento. 

C. A juicio de este órgano las acusaciones hechas a los CC. Alberto Vanegas 
Arenas y Maricela Chávez Ángel sí corresponden a hechos graves pues 
se presume el voto en planilla y coacción de los votantes para resultar 
electos. 

D. De sustentarse las acusaciones, se estaría en una clara violación a los 
principios rectores de la función electoral o de la materia electoral. 

Por tanto, de lo anteriormente expuesto, suponiendo sin conceder y salvo 
prueba en contrario de que el desistimiento presentado por el C. Luis Gerardo 
Chávez Martínez existiera, no sería procedente el sobreseimiento de su queja en 
términos de lo establecido en la normatividad citada. 
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Se procederá a transcribir los aspectos medulares de los escritos de queja y que 
forman parte de la litis, de igual forma se hará con las respuestas que den los 
acusado. 

Indican los quejosos que: 

El C. Luis Gerardo Martínez Chávez manifestó: 

1. “Propuestas para consejeros. Fue elegido el C. Alberto Vanegas 
Arenas quien viene desde la administración de la Ex Delegada 
Maricela Chávez Contreras y de (IDN) y quien opero en las 
elecciones del PRD en las pasadas elecciones del 2015.  
Es inexplicable el porqué aun sabiendo de su participación en los 
pasados procesos electorales, aún así dejaron que participara. 
 

2. Minutos antes de la votación se dio aviso al presidente de personas 
que llevaban consigo papelitos con el nombre de Alberto Vanegas 
Arenas, hechos que son totalmente antidemocráticos ya que hay 
una tendencia o instrucción para el voto condicionado, así como 
también fueron identificadas y señaladas personas que pedían el 
voto a cierto candidato. 

Es por eso que el proceso de selección de consejeros que 
representaran el DTTO 14 federal, no tuvo las condiciones para  
tener un proceso democrático de acuerdo a nuestro estatuto y a la 
convocatoria de MORENA. 

3. Me causa Agravio la violación al artículo 2 de los Estatutos de 
MORENA que se dio en la pasada elección de Delegados, pues es 
evidente que dejaron de atenderse principios fundamentales de 
MORENA como fue la lealidad, la transparencia y la objetividad, 
todo lo cual ha trascendido hasta vulenrar los derechos de quienes 
fuimos propuestos. 

4. Esto es, en el caso del C. Alberto Vanegas Arenas se solicita a esa 
Comisión que se le tenga por anulada la votación mediante la que 
obtuvo el trifundo, ya que dicha persona NO pertenece a MORENA, 
sino que es una persona infiltrada del PRD. Lo anterior es 
fácilmente demostrable mediante verificación que se realice al 
padrón de dicho partido, lo cual solicito se realice y donde se 
tendrá como resultado su pertenencia a dicho instituto político. 
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Para el supuesto sin conceder que dicha persona no apareciere 
registrada en el padrón de militantes del PRD, deben revisarse sus 
antecedentes laborales en la Delegación Tlalpan, por lo que solicito 
se requiera a dicha dependencia informe a esa Comisión sobre los 
registros laborales y las funciones que tenía a su cargo dicha 
persona y desde cuándo dejó de ejercerlas. 

La información que se tiene de dicha persona es que el C. Alberto 
Vanegas Arenas funge como operador político del PRD y en la 
pasada elección de junio de 2015 tuvo gran actividad para 
favorecer a su partido político. 

De manera que quienes se acercan a MORENA buscando 
oportunidades para representar a este partido viniendo sin trabajo 
territorial, ni causa comunes de lucha social, no deben tener un 
cargo de representación de ningún tipo en este partido político, 
pues evidentemente el interés que persiguen es un interés personal 
que no comulga con los principios que inspiran a MORENA, y que 
por tanto, al responder a intereses distintos de los que postula este 
Partido, dicha persona no debe tener un cargo de representación 
como el que busca, pues obvio es que se trata de un infiltrado, que 
debe ser investigado y al que DEBE suspendere su derecho como 
militante y así también debe ANULARSE LA VOTACIÓN EN SU 
FAVOR, EN VIRTUD DE NO CORRESPONDER CON LOS 
IDEALES DE ESTE PARTIDO. 

Para sustentar su dicho el actor menciona las siguientes pruebas en su 
escrito de queja: 

“1. Documental, consistente en el Padrón Electora de 
MORENA, donde puede apreciarse que más de treinta 
personas entre familiares y amigo se les negó su derecho de 
voto siendo realmente son militantes de MORENA. 

2. Documental, lista de asistencia, y actas levantadas durante 
la sesión del día 18 de octubre de 2015, de la Asamblea 
Distrital en el Distrito 14 de Tlalpan, D.F. 

3. Documental, Impresión de fotografía en la cual se aprecia a 
una persona que promovió el voto a favor de C. Alberto 
Vanegas Arenas, Durante el desarrollo de la asamblea y que 
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en su mano se aprecia el nombre del ya mencionado, caso 
mostrado he informado al Presidente de la asamblea 
teniéndolo ya de su conocimiento. 

4. Documental, Impresiones del portal SIRENA donde 
aparecen verdaderamente afiliadas más de treinta personas a 
quienes no se les permitió participar en la asamblea 

5. Documental, consistente en informe que se requiera a la 
Delegación Tlalpan sobre los antecendetes laborales del  
C. Alberto Vanegas Arenas, en el que se señale antigüedad, 
cargo y funciones desempeñadas por dicha persona, y periodo 
en el que ejerció el cargo. 

6. Documental, mediante informe que se haga al Padrón de 
Afiliados del PRD, a fin de determinar el periodo de militancia 
de dicha persona, lo cual acredita lo referido en este escrito y 
por lo cual dicha persona no debe ser ni militante de MORENA 
ni tener un cargo partidista en este instituto político. 

Nota: con relación a la prueba documental descrita en el párrafo que antecede y 
ofrecida en el escrito de fecha 22 de octubre de 2015 es menester indicar que no 
se presentó en físico en tal documento sino hasta el 27 de mismo mes y año 
mediante un Disco Compacto y en escrito suscrito por el C. Luis Gerardo Martínez 
Chávez en el que manifestó: 

“Por este conducto y como prueba superveniente a la 
impugnación que se interpuso el 22 de octubre de 2015, envío 
CD con información actualizada al 27 de octubre del presente 
año del Padrón del PRD descargado del portal del Instituto 
Nacional Electoral (INE), en el cual el C. Alberto Vanegas 
Arenas, a quien por su indebida participación en el Congreso 
Distrital del dieciocho de octubre del año en curso y del cual 
resultó electo Consejero Estatal interpuse la impugnación a la 
que refiere el presente escrito, forma parte del Partido Político 
PRD. Esto con la finalidad de acelerar el proceso de su 
destitución como Consejero Estatal e impedir que siga 
tomando acciones dentro de MORENA, puesto que es una 
persona que no comparte nuestros principios e ideales. No se 
debe permitir que un sujeto mal intencionado y ventajista, con 
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malas intenciones vicie y destruya lo que con mucho tiempo 
estructuramos quienes somos verdaderemente de MORENA. 

El día 29 de octubre de 2015, Luis Gerardo Chávez suscribió otro documento  
en el que aportó diversas pruebas testimoniales por escrito, él mencionado señaló 
(se citan las partes medulares): 

“Que en virtud de que las personas que a continuación indico 
se me han acercado para darme a conocer información relativa 
al C. Alberto Vanegas Arenas quien resultó electo con el mayor 
número de votos en la Asamblea Distrital celebrada el día 17 
de octubre de 2015, en el Distrito Electoral No. 14 Federal con 
sede en Tlalpan, Distrito Federal, vengo a ofrecer como prueba 
superveniente dentro de la Queja que promoví en contra de 
dicha persona, los testimonios que acompaño a la presente y 
que podrían ser ratificados por los mismos, en la fecha y hora 
que es a Comisión les señale para que manifiesten lo que 
saben y les consta. 

En tal virtud ofrezco las pruebas testimoniales de las siguientes 
personas: 

1. Jesús Frausto Rodríguez (…) 
2. Beatriz Edalid Cruz Zúñiga (…) 
3. José Luis Medina Cervantes (…) 
4. Jorge Omar Rivas Gutiérrez (…)”. 

Nota: Los testimonios aportados por el actor no serán reproducidos en este 
apartado sino en las estimaciones de la Comisión Nacional del agravio primero. 

Para finalizar, el escrito de fecha 11 de noviembre de 2015 es el cuarto y último 
que remitió el C. Luis Gerardo Chávez Martínez a esta Comisión Nacional,  
este manifiesta (se citan las partes medulares). 

“En estos días posteriores a la asamblea del pasado 18 de 
octubre, me he dado la tarea de volver a visitar a las personas 
que fueron afiliadas por un servidor y aunque es complicado 
visitar a más de 5000, tratamos siempre de bajar la informción 
a las bases desde que MORENA abrió su convocatoria de 
afiliación, la gente nos ha mostrado su descontento por las 
múltiples acciones que atentaron en contra de la democracia 
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del proceso de selección de consejeros de MORENA el 
pasado 18 de octubre. Por hacer mención de algunas de 
estas inconformidades voy a mencionar algunas acciones que 
atentaron en contra de los principios de MORENA, de la 
democracia, de nuestros estatutos, pero sobretodo de lo que 
tanto hacemos mención que somos el cambio verdadero. 

1. EL ACARREO, fue más que evidente que se formaron 2 
grupos al frente del templete ya que del lado izquierdo y 
derecho las personas que no llevaban consigna para votar 
solo escuchaban como se ponían de acuerdo para votar 
por 2 personas. 

2. EL VOTO CONDICIONADO, fu un asunto muy marcado, ya 
que por todos lados se veían personas con papelitos y 
nombres escritos en mano con el nombre del C. Alberto 
Vanegas Arenas y la C. Maricel Chávez Ángel antes de que 
surgieran las propuestas, motivo por el cual hubo una 
atmosfera de prácticas antidemocráticas. (como lo muestro 
en la primer foto que envie como prueba). 

3. El famoso COCHUPO, operadoras y operadores del C. 
Alberto Vanegas Arenas, acercándose a las personas que 
acarreo para darles instrucciones de cómo votar y donde 
formarse para que no fuera tan evidente la inclinación de 
boletas en una sola urna ya que antes de la votación el 
presidente anuncio que se pondrían 3 urnas, una a la 
derecha, otra al centro y una última a la izquierda, todas 
frente al templete y así mañosamente distribuyeron su 
trabajo corporativo. 

4. COMPRA DE VOTOS, por hacer mención de cómo 
operaron, menciono los puntos donde operadores del C. 
Alberto Vanegas Arenas abordaban a las personas para 
ofrecer despensas y $100 cien pesos en efectivo a cambiar 
de votar por él y por la C. Maricela Chávez, un punto fue 
donde se colocaron los baños para los asistentes, otro 
punto fue un puesto de barbacoa que se encontraba en una 
de las entradas del deportivo donde a la espera del 
comienzo de la asamblea aprovechaban para desayunar, 
otro en la parte de atrás del templete, cerca de las mesas 
de registro y un punto más fue en la barda de piedra 
perimetral de la cancha de básqet bol donde se realizó la 
asamblea. 
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(…) 

En este documento hago mención de la C. Maricela Chávez 
Ángel ya que como lo mencioné al inicio de este documento, he 
visitado a la militancia para agradecer su asistencia y 
participación y a quienes no pudieron asistir los motivamos 
para que en estos procesos tan importantes para MORENA no 
brillen los acarreadores, sin dejar de lado también que solicite 
su opinión de cómo creen que fue el desarrollo de la asamblea 
y de ahí es que saco los puntos arriba mencionados, caso que 
me sorprendió mucho como es que operaron ALBERTO 
VANEGAS y MARICELA CHÁVEZ para ir como planilla quitano 
la posibilidad a verdaderos militantes de MORENA de ver el 
resultado de su trabajo en territorio. 

(…) 

Pido a la comisión Responsabilidad, Seriedad, Respeto para 
los verdaderos militantes ya que personas como ALBERTO 
VANEGAS ARENAS Y MARICELA CHÁVEZ ÁNGEL de otro 
partido que no han movido un dedo en la construcción de este 
y que con sus prácticas corruptas manchan el trabajo de la 
gente honesta y la imagen en la construcción de este y que con 
sus prácticas corruptas manchan el trabajo de la gente honesta 
y la iamgen de MORENA (…) 

Con todo respeto y como sugerencia a los integrantes de la 
comisión, les pido que consideren mucho el registro como 
consejera a la C. Maricela Chávez Ángel por haber sido 
(mancuerna, planilla o cómolice) del C. Alberto Vanegas 
Arenas en función de romper con la democracia de MORENA y 
quien tampoco tiene registro alguno de haber aportado un 
beneficio al partido. 

(…)”. 

La C. Viridiana López Verónica en escrito de fecha 2 de noviembe de 2015 
manifestó: 

“A través de este medio me dirijo con la firme convicción de 
hacer certera mi declaración sobre ciertas prácticas 
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antidemocráticas dentro de la asamblea del distrito 14 de 
Tlalpan, que se llevó a cabo el 18 de octubre del presente 
2015, donde yo López Verónica Viridiana participe. 

Ese día mientras se realizaba el proceso de la presentación 
de propuestas, me dirigí hacia los sanitarios, habiendo un 
poco de gente, tuve que formarme y esperar un par de 
minutos, en dicha fila se acercó de una forma discreta una 
persona donde comenzó a hacer la plática, a mí y a quienes 
se encontraban formadas, luego de sentirse ya en confianza, 
comenzó a hablarlos sobre unos programas que “según” 
beneficiarían a los vecinos de las colonias de Tlalpan, 
mencionando con ello, a el Sr. Alberto Vanegas en platilla con 
Maricela Chávez, indicando que el mantenía una gran 
experiencia en la política y que seguro si votábamos por el 
tendríamos grandes beneficios en un futuro y que si nos 
interesaba, podríamos verla después de la asamblea, 
cuestión que me pareció muy desagradable pues que, soy 
una persona que a pesar de mi edad, he acudido junto con mi 
familia a reuniones y eventos políticos con el que se realizaba 
ese día, siempre con la finalidad de que lo que se decida sea 
a beneficio social y no para queienes mantiene el interés de 
seguir corrompiendo no solo en nuestra delegación, sino en 
mi país, en un proceso limpio y democrático”. 

La C. Martha León Garay en escrito de fecha 4 de noviembe de 2015 
manifestó: 

“Soy ciudadana de la delegación Tlalpan, Siempre he 
pensando que informarse de los proceso y cambios dentro de 
la política es porque se mantiene el interés de elegir a quienes 
queremos que nos representen, permitiendo que con ello que 
estemos firmemente convencidos de las propuestas y ante 
ellos, los cambios que queremos ver en nuestro país. Por ello, 
acudo a los eventos y en este caso asamblea del distrito 14 
que se llevó acabo el día 18 de octubre, donde a partir del 
cambio que me gustaría tener. 

Ahora pertenezco a un partido de izquierda diferente, y quiero 
convencerme que realmente quienes nos representarán son 
diferentes, que no carga como amiga a la corrupción. 
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Esta carta la redacto justamente, porque me siento 
comprometida en denunciar las faltas que dentro de la 
asamblea percibí. Sin recordar la hora exacta, solo puedo 
mencionar que se encontraban en el procedimiento para llevar 
a cabo las votaciones, decidí esperarme a que la fila avanzará 
para posteriormente formarme y realizar mi votación.  
Me encontraba sola, sentada detrás del templete, mirando 
como las personas se dirigían a votar. Minutos después una 
persona volteo su mirada hacia mí, alejándose de un grupo de 
personas con las que se encontraba, se acercó a 
preguntarme si ya había realizado mi voto, comentándole que 
no, sonrió y me toco el hombro como si me conociera, y me 
comenzó a mencionar que porque no me daba la oportunidad 
de votar por quienes ya venían trabajando desde hace años 
en la política, garantizando con ello no solo la experiencia de 
ellos, sino los resultados que se verían reflejados en un futuro, 
estirando su mano y haciéndome señas de que volteara a 
verla, de una forma discreta por curisoidad lo hice, y me 
percate que en la palma de su mano venía escrito el nombre 
de Maricela Chávez y Alberto Vanegas, insistiendo en que 
votará por ellos, se retirí del lugar sin dejar de dirigirme su 
mirada. 

Siendo del partido MORENA, considero que quienes 
mantienen el interés de representarnos deberían demostrar su 
honestidad, demostrando que ejercerán una nueva política 
limpia y verdadero”. 

La C. Erika Nataly Rivas Gutiérrez en escrito de fecha 6 de noviembe de 2015 
manifestó: 

“Por medio de la presente hago constar mi inconformidad de 
algunos acontecimientos que sucederon en la asamblea del 
distrito 14 en la delegación Tlalpan, ya que creo que el Partido 
de MORENA no debe permitir que Grupos de otros Partidos 
como el PRD se infiltre en el Partido sin haberse 
desempeñado en el Partido del Cambio Verdadero y así 
desprestigiandose la imagen de MORENA. 
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Estas son algunas de las situaciones que ocurrieron cuando 
estaba dentro de la asamblea y esperando que diera inicio la 
misma. 

Antes de que diera inicio me encontraba yo sentada 
esperando con mi teléfono, cuando se me acercaron dos 
señoras, una de ellas con muletas, alado de ellas se 
encontraba un gran grupo de personas que venían a apoyar a 
el Señor Alberto Vanegas, ellas se me acercaron y me dieron 
un papel en el cual venían sus nombres del señor Alberto 
Vanegas y Marisela Chávez y me dijeron estos son 
candidatos a lo que estabamos apoyando y que si contaban 
con mi VOTO nos veríamos a la salida en los baños que se 
encontraban en la parte trasera donde se llevaba a cabo la 
Asamblea, lo que esas personas no sabían es que yo me 
Postularía para consejera, lo cual me desagrado mucho, ya 
que como en los estatutos de las Asambleas está Prohibido 
comprar el voto o hacer alguna otra cosa que este prohibida. 

Cuando dio inicio la asamblea y empezamos a proponer a los 
que serían los candidatos uno de estos dos señores en 
especial Alberto Vanegas la gente no lo dejaba ni que dijera 
cuales eran las razones por la cual quería proponerse muchos 
de las personas que estaban dentro le gritaban que se Fuera 
que el pertenecía a otro partido político y solo el grupo de 
personas que el inicio se me acercaron fueron los que lo 
apoyaron, 

Quiero acordar que estoy totalmente en desacuerdo con estas 
personas ya que uno va a la asamblea sin lucrar con las 
necesidades de la gente y sin saber quiénes serán los 
candidatos y EXIJO SE RESPETE LAS REGLAS”. 

El C. Armando Hernández Hernández en escrito de fecha 8 de noviembre de 
2015 manifestó: 

“Su servidor, Hernández Hernández Armando, por medio de 
la presente hago constar que el día 18 de Octubre en la 
Asamblea para el Distrito 14 de Tlalpan fui abordado por una 
señora con muletas y lentes que hacía propaganda para el  
C. Alberto Vanegas; yo me encontraba cerca del templete de 
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la asamblea acompañado de mi madre, cuando 
aproximadamente a las 10:20 am la señora nos abordó y nos 
dio un papel con el nombre del candidato que ella apoyaba 
(Alberto Vanegas) y trato de hacerme la plática para que mi 
mamá y yo hiciéramos el voto a su favor, como no estábamos 
interesados preferimos darle las gracias y cortar el dialogo. 

Hago constar de esta declaración por que estas actitudes me 
parecen de lo más reprobable, ya que el voto debe ser libre y 
secreto y no debe ser condicionado por nadie. 

Además de que Alberto Vanegas fue muy abucheado en la 
asamblea, y entre las consignas que le adjudicaban le 
gritaban que el pertenecía al PRD. 

Por lo tanto, su servidor, quedo en desacuerdo con los 
resultados obtenidos en la asamblea exigiendo se respeten 
las reglas para las asamblea”. 

El C. Alberto Vanegas Arenas respondió: 

Del escrito de fecha 22 de octubre de 2015 presentado por el C. Luis Gerardo 
Chávez Martínez: 

1. “Lo preocupante de todo es que las aseveraciones que 
esgrime en mi contra Martínez Chávez solo invocan al odio, a 
la calumnia y a la infamia transgrediendo mis derechos 
humanos y en evidente contravención a la primera parte del 
Articulo 47o del Estatuto de MORENA, pues su actitud no es de 
respeto hacia mi persona y que si bien es cierto que milité en el 
PRD, no fue dentro del proceso electoral interno que nos ocupa 
y mucho menos en el constitucional inmediato anterior como se 
acreditará más adelante con la carta renuncia respectiva por lo 
que es falso e infamante el que yo haya apoyado al PRD en 
esas elecciones pues realicé campaña a favor de todas y todos 
mis compañeros candidatos en Tlalpan, especialmente en favor 
de Claudia Sheinbaum Pardo, Alfonso Ramírez Cuellar y Darío 
Carrasco Aguilar.  
 
2. También niego categóricamente el supuesto hecho de que 
había personas que llevaban consigo “papelitos” con mi 
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nombre, esas son puras aseveraciones fementidas y que ni 
siquiera podrán ser demostradas por mi compañero hoy 
volcado en mi contra, pues solo pueden probarse los 
acontecimientos verdaderos y los relatados no lo son. Así, el 
hecho de que el interpositor de la queja no haya obtenido el 
voto de la asamblea en ningún momento enturbia el proceso, 
tan es cierto lo anterior que ninguna de las seis candidatas y 
candidatos que obtuvieron triunfo controvirtieron los resultados. 
  
3. Ahora bien, la supuesta “violación al artículo 2 de los 
Estatutos” manifestada en la forma genérica como la realizó es 
insuficiente para que beneficie a sus intereses egoístas y 
antepuestos al bien de nuestro partido puesto que insisto, sólo 
él de entre centenas de asistentes a la asamblea es el único 
que se dice agraviado en esa elección. 
 
4. Es falso que el de la voz no sea un Protagonista del Cambio 
Verdadero, lo soy, tal y como lo demostraré con el caudal 
probatorio que se ofrecerá en su momento y pido a los 
integrantes de la CNHJ que tomen en cuenta todas las 
infamias, descalificaciones, faltas al respeto sobre mi persona 
en las que mi hoy adversario declarado me acusa de ser 
“persona infiltrada del PRD”, ¡Que demuestre tal agravio que 
hace pesar en mi honor y reputación! Yo, por mi parte, confío 
en la prudencia de la CNHJ para apreciar con objetividad la 
actitud de odio hacia mi persona. 
 
Ahora, lamento decirlo pero es evidente que el actor no 
entiende absolutamente nada de derecho al respeto de la 
dignidad humana, mucho menos entiende de elecciones puesto 
que pretende que se anule la voluntad de centenas de 
militantes que votaron por empatía con mis ideas y propuestas 
expresadas en las pasadas elecciones, suponiendo sin 
conceder que la organización a cargo de MORENA de esos 
comicios estuviera tan afectada de vicios irreparables no es 
solo mi votación la que se debiera anular, sino la de toda la 
elección, lo cual es solo una evidencia más del egoísmo y afán 
de protagonismo provocado por la sed de poder que aqueja al 
impugnante. Esto no puede ni debe permitirse. 
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Para el último escrito remitido por el C. Luis Gerardo Martínez Chávez de fecha 11 
de noviembre de 2015, el C. Alberto Vanegas Arenas contestó: 

“Por lo que hace al “archivo .pdf” con el que se me dio 
traslado a través de mi correo electrónico, resulta inatendible 
todo lo manifestado por el actor y ni siquiera hay constancia 
de su entrevista con esas 5000 personas. De los testimonios 
rendidos con anterioridad se desprende la inconsistencia del 
relato pues hasta este momento surgió el nombre de Maricela 
Chávez Ángel quien contendió en la elecciones internas que 
nos ocupan y fue designada como consejera por la asamblea 
y en ninguno de los testimonios falsos que se vertieron se 
menciona algo de esta persona, de quien desde luego me 
deslindo entre lo que pudo o no hacer sin embargo si viene al 
caso para objetar la falsedad de los testimonios rendidos así 
como las mentiras que se ha atrevido a declarar el actor de 
esta queja. Niego desde este momento haber participado en 
acuerdo de especie alguna con esa compañera, circunstancia 
que deberá demostrar el actor. Solo faltó al actor atreverse a 
asegurar desde su lógica que acudí en planilla con la 
compañera Claudia Sheinbaum Pardo en virtud que ella 
obtuvo 159 votos y yo 157. La seriedad y el respeto los debe 
observar Martínez Chávez”. 

A los escritos interpuestos por Armando Hernández Hernández, Viridiana López 
Verónica, Erika Nataly Rivas Gutiérrez y Martha León Garay, el C. Alberto 
Vanegas contestó: 

“Ineptum libellum 
 
Previo a referirme en su conjunto a estos escritos, hago un llamado atento y preocupado a los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que resuelvan sobre su 
desechamiento, pues su presentación es sumamente extemporánea y por la forma en que 
fueron redactados no se aprecia que sus supuestos signantes se conduzcan con libertad ni de 
forma espontánea, razones por las que se encuentran plagados de falsedades, inexactitudes y 
vaguedades que desde luego no pueden servir ni para enturbiar los resultados democráticos de 
la asamblea, pero tampoco para empañar mi nombre ni mi honor, mucho menos mi afiliación y 
trabajo en beneficio de MORENA. 
 
Es práctica común de los militantes de los partidos políticos que obedecen a la mafia que tiene 
secuestrado nuestro país intentar arrebatar invocando con clamor falso la “legalidad” cuando en 
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las urnas no lograron ser favorecidos ni en sus intereses ni en los de los grupos facciosos que 
de manera subrepticia e hipócrita han integrado.  
 
Por lo dicho, solicito que al haberse corrido traslado a mi cargo con toda la serie de calumnias y 
difamaciones emitidas con tanta ligereza e irresponsabilidad pero sobre todo con mala fe, les 
insto a que desechen este tipo de acusaciones puesto que la Comisión no debe ser vista como 
un tribunal virreinal sino que debe ser una instancia que reconozca y garantice el derecho a un 
debido proceso y fundamentalmente a la presunción de inocencia de quienes son acusados, de 
lo contrario se esperaría de Ustedes un comportamiento arbitrario e inquisitivo, por ello, es 
vergonzoso que algunos compañeros de MORENA, en su falta de vocación humanista –acaso 
por desconocimiento de esas ideas– actúen de esa forma, me preocupa porque no están listos 
para participar en la transformación de una sociedad igualitaria, justa, democrática y plural, 
porque en su concepto no deben limitarse las potestades punitivas y de tutela de la persona 
contra la arbitrariedad sino que buscan culpables, castigos y venganzas, es más, me acusan a 
mí de las supuestas intervenciones de personas a quienes no identifican ni proporcionan el 
menor dato para hacerlo  y esto ya de si es una irresponsabilidad terrible, pues demuestran no 
ser serios y presuntivamente falsos en sus testimonios. 
 
Dicho lo anterior, insto a los integrantes de la Comisión que, con sus respectivas modulaciones 
se observen en este procedimiento los principios de estricta juridicidad, taxatividad, lesividad, 
materialidad y culpabilidad, rigiendo la tramitación del procedimiento los principios de 
contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la presunción de inocencia, la carga de la 
prueba para el que acusa. 
 
 

Pronunciamiento sobre las 4 acusaciones 
 
Objeto los testimonios vertidos, pues son falsos 
irrebatiblemente, además que los elementos probatorios que 
dicen presentar (dos “papelitos” engrapados a sus escritos 
acusatorios) son falsos puesto que yo no los elaboré ni mucho 
menos alguien más lo hice por mis indicaciones y menos con 
mi consentimiento. Aunado a lo anterior, suponiendo que 
fueran verdaderos tales elementos probatorios resultan 
insuficientes porque en ambos no se aprecian mayores 
circunstancias que nos permitan arribar a una averiguación de 
la verdad fáctica, ni siquiera de manera indiciaria, razón por la 
que se objetan de plano las “probanzas” aportadas. 
 
Es obvio que las pruebas aportadas por las partes en un 
proceso, tal como lo señala la doctrina, están orientadas por 
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sus intereses por lo que resulta evidente que exista 
manipulación y adulteración en su ofrecimiento. Hay que 
destacar el hecho que la prueba no solo tiene la averiguación 
de la verdad como única finalidad, pues también tiene entre 
otros la protección de los derechos fundamentales, tales como 
el debido proceso. Para probar es imprescindible expresar y 
acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y en este 
sentido para que cierto material probatorio sea aceptado para 
la toma de una decisión debe cumplir con un mínimo de 
elementos o requerimientos que forman parte de la garantía 
del debido proceso. Así, para que estas pruebas que objeto 
en cuanto a su alcance y valor probatorio, fueran suficientes 
debe en primer término contarse con un nexo causal 
plenamente acreditado que las vincule con mi persona y mis 
acciones, pero además debe adminicularse con otras que 
articuladas permitan llegar a una verdad irrebatible, 
circunstancias que de plano no concurren. 
 
 
Es importante tomar en cuenta que dar mayor valor a las 
acusaciones que pesan en mi contra que a la presunción de 
mi inocencia al momento incólume, rompería con el principio 
procedimental de igualdad y equilibrio entre las partes. De si, 
una prueba jurídica se usa para precisar lo que ocurrió en el 
pasado. Lo cierto es que las “probanzas” que presentan no 
permiten determinar que efectivamente hayan ocurrido los 
hechos de los que se me calumnia y esto es así porque de 
hecho no ocurrieron y sin embargo puede probarse que las 
comparecencias de quienes me acusan es de mala fe y falta 
de espontaneidad puesto que se hacen hasta los días 
mediantes entre el 6 y el 11 de noviembre de 2015. Esto es a 
casi un mes de la elección lo que hace evidente el desinterés 
de estas personas en anteponer los principios de MORENA a 
los de sus personas por lo que, si consideramos que las 
pruebas deben aportarse y practicarse en determinados 
plazos y más aun, si consideramos que el Artículo 55º de 
nuestro Estatuto, dispone que a falta de disposición expresa 
en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 
aplicables, en forma supletoria, las disposiciones de carácter 
electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 
Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, resulta evidentemente 
extemporánea la acusación que se pretende hacer pesar en 
mi contra y por consecuencia, es evidente que ha precluído el 
derecho de tan comprometidos compañeros para presentar 
“sus” “quejas”.   
 
Por ende, ante una duda razonable como es que yo no 
desplegué tales conductas pues no existen pruebas 
suficientes que así lo demuestren –puesto que nunca ocurrió 
algo así– lo procedente es que se me absuelva de estas 
acusaciones calumniosas.  
 
De igual manera, objeto la personalidad y legitimación ad 
causam de estas personas que ni siquiera se ostentan como 
Protagonistas del Cambio Verdadero, defecto concurrente en 
quien les redactó a las 4 sus escritos, quien tampoco las 
instruyó para que presentaran copia de alguna identificación 
que nos permitiera cerciorarnos de su personalidad, con lo 
que se me deja en estado pleno de indefensión para saber 
quienes son las personas que me acusan. Así las cosas, les 
corresponderá a estas personas demostrar su legitimación 
para interponer sus “quejas” en términos del Artículo 56º del 
Estatuto.  
 
Por ello, en términos del Artículo 65º del Estatuto, solicito que 
se tomen en cuenta las siguientes jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 

Es aplicable la Jurisprudencia 11/2002, que lleva por rubro el 
de “PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL 
SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS” Se determinó que .la 
naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los 
plazos con los que se cuenta, no prevé, por regla general, 
términos probatorios como los que son necesarios para que 
sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, 
los previstos son muy breves; por consecuencia, la legislación 
electoral no reconoce a la testimonial como medio de 
convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros 
sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez en 
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su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, 
al considerarse que la información de que dispongan ciertas 
personas sobre hechos que les consten de manera directa, 
puede contribuir al esclarecimiento de los hechos 
controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha 
establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en 
acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, 
imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su 
aportación, acorde con las necesidades y posibilidades del 
contencioso electoral. Por tanto, como en la diligencia en que 
el notario elabora el acta no se involucra directamente al 
juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal 
falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera 
tener esta probanza, si su desahogo se llevara a cabo en 
otras condiciones, al favorecer la posibilidad de que el 
oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su 
necesidad, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner 
esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar 
y repreguntar a los testigos, y como en la valoración de ésta 
no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de su 
desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas 
de la lógica y a las máximas de la experiencia, en 
consideración a las circunstancias particulares que se 
presenten en cada caso, y en relación con los demás 
elementos del expediente, como una posible fuente de 
indicios. 

(…) 

En este sentido, las dos probanzas ofrecidas no revisten el 
carácter de supervenientes razón por la que también es 
aplicable el criterio sostenido en la Jurisprudencia 12/2002 
que lleva por rubro “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU 
SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A 
CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.” En 
esta jurisprudencia obligatoria se estableció que  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se entiende por pruebas supervenientes: a) 
Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en 
que deban aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca 
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el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 
estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda 
hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere a 
pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o 
aportadas oportunamente por causas ajenas a la voluntad del 
oferente. Por otra parte, respecto de los medios de convicción 
surgidos en fecha posterior al vencimiento del plazo en que 
deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede 
advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo 
si el surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a 
la voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe 
operar la misma razón contemplada en relación con la 
hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se 
otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de 
convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad 
del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes 
que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran 
las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la 
carga probatoria que la ley les impone. 

(…) 

Por ende, la valoración que se haga de las “pruebas 
documentales” aportadas por los quejosos debe aplicarse el 
principio de estricta juridicidad, pues por si solas son 
insuficientes para provocar ánimo de convicción en los 
integrantes de la Comisión, en términos de la Jurisprudencia 
45/2002 que lleva por rubro “PRUEBAS DOCUMENTALES. 
SUS ALCANCES.” Estableciéndose que conforme a su 
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras 
de hechos determinados, porque son la representación de 
uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de 
preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se 
consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar 
que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan 
intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en 
ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos 
representados. El documento no entraña el acto mismo, sino 
que constituye el instrumento en el cual se asientan los 
hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y 
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utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos 
jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración 
de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse 
evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado. 

(…) 

Por virtud de todo lo manifestado, aseverar que tales 
“volantes” existieron desde el día de la asamblea electiva y 
que estos fueron repartidos por mí o bajo mis órdenes, es 
más el hecho que fueron repartidos es un despropósito y es 
falso razón por la que no puede demostrarse tal circunstancia, 
y que aunada a todas las anteriores evidencian la 
improcedencia de la queja” 

Respecto de las pruebas aportadas por el C. Luis Gerardo Chávez Martínez, 
el C. Alberto Vanegas Arenas se pronunció: 

De las pruebas aportadas por el C. Luis Gerardo Chávez Martínez en escrito de 
fecha 22 de octubre de 2015: 

Desde este momento, objeto en cuanto al alcance y valor 
probatorio que el actor pretende dar a sus “pruebas” explicando 
de forma individual y pormenorizada los argumentos lógico-
jurídicos de tal circunstancia. 

1. Documental. El hecho que pretende probar solo hace prueba 
plena en su contra pues él mismo confiesa de manera 
espontánea que acarreó a sus familiares y amigos para que 
votaran por él para el cargo de representación que tanto 
anhela. 
 
2. Documental. No es una prueba como tal puesto que en su 
ofrecimiento ni siquiera menciona cuales serán los hechos que 
demostrará o como estos se relacionan con sus 
manifestaciones supuestamente verdaderas y de admitirse ese 
documento como prueba se me dejaría en estado de 
indefensión franco para ofrecer constancias y demostrar la 
validez de mi presunción de inocencia. 
 
3. Documental. La supuesta impresión fotográfica en la que el 
oferente de forma ligera, temeraria y fantasiosa asevera que 



CNHJ/DT 

“se aprecia a una persona que promovió el voto a favor de C. 
ALBERTO VENEGAS(sic.) ARENAS”, Durante el desarrollo de 
la asamblea y que en su mano se aprecia escrito mi nombre, 
caso mostrado e informado al Presidente de la asamblea 
teniéndolo ya de su conocimiento” de plano es una, digamos 
“prueba” irrelevante porque no es útil ni idónea para la solución 
que la CNHJ habrá de proveer y esto es así porque no 
demuestra con plenitud los hechos supuestos del caso. Sin 
embargo, resulta relevante de manera positiva la confesión 
expresa que hizo el acto de que acarreo a sus amigos y 
familiares a votar por él. Él sí confiesa que usó argucias tales 
como el voto corporativo y que se comporta de forma facciosa. 
 
Así, acogiéndome al principio de contradicción que debe 
caracterizar a esta fotografía, la controvierto totalmente porque 
de ella no se desprenden ni circunstancias de tiempo lugar y 
modo, mucho menos lo que narra de manera vaga e imprecisa. 
 
Como los integrantes de la CNHJ lo saben, el nivel de certeza 
que se exige en las pruebas ofrecidas en este tipo de 
procedimientos sancionadores debe ser mayor a los valores 
jurídicos que están en juego y estos son mi honra, mi honor y 
desde luego mi pertenencia a MORENA y más aun la validez 
de la elección en que participamos todas y todos los 
Protagonistas del Cambio Verdadero, ya sea desde la 
organización diligente, proponiendo compañeros y 
manifestando nuestra voluntad libre y secreta en las urnas, por 
ello la hipótesis que niego debe estar confirmada más allá de 
toda duda razonable y esto empero no ocurre en la especie 
porque el estándar de prueba debe ser jurídico y lógico y en 
este caso su oferente falta a regirse por esos 2 elementos, 
principalmente al último, solo se aprecia una mujer de quien 
desconocemos en donde se encuentra y que si es cierto que 
estaba en la elección (e incluso antes de emitir sufragio) es 
claro que el actor esta violando franca e indiscutiblemente su 
derecho a la secrecía al sufragio. Suponiendo sin conceder que 
efectivamente tuviera mi nombre anotado en la mano, 
circunstancia que yo ignoro y más aun de ser cierta 
desconozco el propósito, eso no representa que estuviera 
condicionada a nada en todo caso ¿por qué no asevera mi 
contrario que tuvo empatía con mi discurso y que simplemente 
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anotó en su mano mi nombre?. 
 
El actor no está considerando que una de las finalidades de la 
actividad probatoria es también la protección de los derechos 
fundamentales y en este caso insisto, uno de ellos es el de la 
presunción de inocencia reconocida en mi favor por los 
tratados internacionales que consagran reconocimiento a 
derecho humanos, el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, 
nuestro Estatuto y la jurisprudencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Así las cosas, la CNHJ no debe eximir de la carga probatoria 
que el derecho impone al actor pues con ello se provocaría un 
desequilibrio de las partes en esta queja y en mi perjuicio, 
porque para probar es imprescindible e insisto; imprescindible 
expresar y más aun acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar pues si se permite laxitud en este aspecto se 
faltaría en gran medida a la garantía del debido proceso, 
específicamente que existiera un nexo causal suficiente e 
incontrovertible entre los hechos a demostrar, con sus agravios 
y las supuestas violaciones constitucionales y legales que 
desde luego se niegan. Empero, las simples acusaciones que 
se hacen en mi contra no son suficientes para determinar mi 
responsabilidad y en el supuesto sin conceder que esta se 
determinara no es el momento procesal oportuno para resolver 
sobre tal circunstancia. 
 
4. Documental. Que de esta prueba no se me corrió traslado 
por lo que se me dejó en estado de indefensión pleno para 
poder consultar las documentales ofrecidas y defenderme del 
alcance y valor probatorio que pretende dar su oferente, sin 
embargo en contradicción a los hechos que se narran en su 
ofrecimiento estas no son idóneas ni suficientes para demostrar 
que a las 30 personas que reconoció expresamente el actor 
como amigos y familiares se les haya o no dejado votar. 

5. Documental. Esta prueba se objeta en cuanto a su idoneidad 
porque nada tiene que ver con el desempeño del proceso 
electoral. Solo se advertirá mi renuncia al órgano político-
administrativo hacia el 06 de enero del 2015 y con ello se 
demostrará que para el momento de la elección que se 
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controvierte ni siquiera era servidor público en ese gobierno. 
 
6. Documental. Solo para el caso de que el Sol Azteca rinda un 
informe y de este aparezca mi nombre registrado como afiliado, 
controvierto esta prueba pues más adelante ofreceré medios 
de convicción en mi descargo que demuestran que con fecha 
26 de marzo de 2015, renuncié a ese partido y si dentro de las 
torpezas que han caracterizado al PRD se suma el hecho de 
que no actualiza sus padrones de afiliados esa razón no es 
imputable a mi persona”. 

Respecto del escrito de fecha 27 de octubre de 2015 en el que el C. Luis Gerardo 
Chávez Martínez anexó Disco Compacto que contiene el Padrón de Afiliados del 
Partido de la Revolución Democrática y que forma parte de las prueba ofrecida 
en el párrafo que antecede, el C. Alberto Vanegas Arenas manifestó: 

“Improcedencia de las pruebas supervenientes ofrecidas 

Ahora bien, respecto del archivo electrónico en formato “.pdf” 
titulado como “3.pdf” en el que se contiene un escrito dirigido 
a la CNHJ paradójicamente fechado el 27 de octubre de 2105 
y presentado el 26 de octubre de 2015 pero ante el Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, en el que el actor dice 
ofrecer prueba superveniente y del que se lee que remitió 
disco compacto con información actualizada al 27 de octubre 
del 2015, es evidente que existen múltiples irregularidades a 
saber: 
 
a) La más evidente, que tal disco magnético dice contener 
información actualizada al 27 de octubre de 2015 pero se 
presentó el 26 de octubre de 2015, esto es ilógico a todas 
luces por lo que existe duda fundada sobre la veracidad de la 
prueba e incluso de la presentación de esa supuesta prueba. 
 
b) Del traslado que se me dio vía correo electrónico no se 
desprende esa información. 
 
c) Que esa prueba no puede ser admitida sin que se viole el 
equilibrio de las partes en el procedimiento y que como 
consecuencia se transgreda en mi perjuicio mi derecho 
humano fundamental al debido proceso puesto que tal 
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documental no reúne los requisitos jurídicos para ser 
superveniente en virtud de que: 
 
c.1) No son medios de convicción surgidos después del plazo 
legal en que debían aportarse. Esto en razón de que si el 
afirma que yo al momento de la elección era supuestamente 
militante del PRD, lo cual niego, es ilógico que sea un hecho 
posterior al ofrecimiento de pruebas que indefectiblemente 
feneció para el actor el 21 de octubre de 2015. 
 
c.2) No son probanzas surgidas antes de que fenezca el plazo 
para interponer el medio de defensa, pero que el oferente no 
pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o existir alcances 
que no estaba a su alcance superar. En efecto, el actor nunca 
menciona en su narración alguno de estos supuestos, es más, 
tan no estaba impedido para hacerlo que ahora pretende 
realizarlo de forma notoriamente extemporánea y con 
argucias. 
 
No es necesario hacer notar a la CNHJ que si se otorgara el 
carácter de prueba superveniente a un pretendido medio de 
convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad 
del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes 
que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran 
las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la 
carga probatoria que la ley y el derecho conocido les impone. 

Por lo anterior se objeta la oportunidad en el ofrecimiento 
como prueba del supuesto contenido que pueda estar 
registrado en ese disco, además que esta prueba es 
irrelevante frente a mi renuncia al PRD y a las constancias de 
mi afiliación a MORENA. 

La respuesta del C. Alberto Vanegas Arenas a los 4 (cuatro) testimonios escritos 
aportados por el C. Luis Gerardo Chávez Hernández ofrecidos en su escrito de 
fecha 29 de octubre de 2015, no será transcrita en este apartado sino en las 
estimaciones de la Comisión Nacional del agravio único. 

Por otra parte, el denunciado no se pronunció en lo que respecta a las fotografías 
anexadas al escrito de fecha 11 de noviembre de 2015. 
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Respecto de las pruebas aportadas por en los escritos suscritos por los  
CC. Armando Hernández Hernández, Viridiana López Verónica, Erika Nataly 
Rivas Gutiérrez y Martha León Garay, el C. Alberto Vanegas Arenas se pronunció: 

“1. Inspección de actuaciones. Consistente en mi 
contestación, pruebas ofrecidas y actuaciones llevadas a cabo 
en el expediente CNHJ-DF-279-15.  

Con esta prueba se acreditará lo cierto de mi presunción de 
inocencia de todos los actos que se imputan en mi contra, mi 
afiliación a MORENA y mi renuncia al PRD, pero sobre todo 
que he sido objeto de acusaciones inatendibles 
caracterizadas por la calumnia y la infamia. 

2. Confesional. A cargo de Armando Hernández Hernández, 
Erika Nataly Rivas Gutiérrez, Viridiana López Verónica y 
Martha León Garay, quienes deberán absolver las posiciones 
a modo de interrogatorio que se estimen procedentes, solo 
para el caso de que se determine a trámite esta queja. Con 
ella se demostrará el falso testimonio en que están 
incurriendo para dañar mi reputación, honor y derechos de 
afiliado.  

3. La presuncional. En su doble aspecto; legal y humana en 
todo lo que favorezca a los intereses del suscrito durante la 
tramitación de este procedimiento”. 

Para sustentar sus dichos el C. Alberto Vanegas Arenas menciona las 
siguientes pruebas en su escrito de respuesta: 

En mi descargo y para desvirtuar las acusaciones dolosas e inspiradas en 
falsedad, ofrezco las siguientes: 
 

1. “Técnica. Consistente en la fotografía impresa a color, 
capturada el día 3 de mayo de 2015, en la Colina Viveros de 
Coactectlan en donde aparecen Alberto Vanegas Arenas en la 
campaña del candidato a Diputado Federal por el Distrito 14 
AlfonsoRamírez Cuellar, así como el Presidente del Comité 
Delegacional de morena en Tlalpan, Margarito Javier Rosas, 
con lo cual se demuestra mi pertencencia y participación 
activa en MORENA, así como mi inclusión y participación en 
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el proceso constitucional en donde resultó electa Claudia 
Sheinbaum Pardo, como Jefa Delegacional en Tlalpan 
además queda de relieve el ánimo de concordia y aceptación 
de parte del candidato y el dirigente citado, con lo cual se 
desvirtúan las aseveraciones falaces, dolosas, difamantes, 
injuriosas y lesivas proferidas en la queja presentada por Luis 
Gerardo Martínez Chávez. 
 
2. Técnica. Consistente en la fotografía impresa en color 
capturada el 6 de mayo de 2015 en el pueblo de San Andrés 
Totoltepec, en donde aparecen la entonces candidata Claudia 
Sheinbaum Pardo y el suscrito y el entonces candidato David 
Cervantes Peredo y la hoy consejera estatal Guadalupe 
Chávez Contreras en un acto de campaña de los candidatos 
en Tlalpan, quedando además de relieve el ánimo de 
concordia y aceptación de parte de los entonces candidatos 
conmigo, con lo cual se desvirtúan las aseveraciones falaces, 
dolosas, difamantes, injuriosas y lesivas proferidas en la queja 
presentada por Luis Gerardo Martínez Chávez. 
 
 
3. Técnica. Consistente en la fotografía impresa en color 
capturada el día 9 de mayo de 2015, en el Pueblo de San 
Miguel Topilejo en donde aparezco en la campaña del 
entonces candidato a Diputado Federal Alfonso Ramírez 
Cuellar, en donde se aprecia mi activismo y cooperación al 
promover el voto a vecinos del lugar referido, con lo que se 
desvirtúan las aseveraciones falaces, dolosas, difamantes, 
injuriosas y lesivas proferidas en la queja presentada por Luis 
Gerardo Martínez Chávez, en el sentido de que no ha 
realizado trabajo político con el partido Morena. 
 
4. Técnica. Consistente en dos fotografías impresas en color 
capturadas el día 13 de mayo de 2015 en donde aparezco en 
la campaña de los distintos candidatos a cargos de elección 
popular en Tlalpan: David Cervantes Peredo, el candidato 
suplente Abraham González Rebollo, del entonces candidato 
a Diputado Federal por el Distrito 14 Alfonso Ramírez Cuellar 
y en la segunda impresión se aprecia mi asistencia en el 
mismo acto político que contó con la presencia de Andrés 
Manuel López Obrador, en su calidad de Presidente del 
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Consejo Nacional de Morena con lo cual se desvirtúan las 
aseveraciones falaces, dolosas, difamantes, injuriosas y 
lesivas proferidas en la queja presentada por Luis Gerardo 
Martínez Chávez. 

 
5. Técnica. consistente en la fotografía impresa en color 
capturada el día 20 de mayo de 2015, en un salón ubicado en 
San Miguel Topilejo en donde aparezco en la campaña del 
candidato a Diputado Federal por el Distrito 14 Alfonso 
Ramírez Cuellar, y en donde también aparece el entonces 
candidato por el Distrito Local XL, David Cervantes Peredo, 
con lo cual se desvirtúan las aseveraciones falaces, dolosas, 
difamantes, injuriosas y lesivas proferidas en la queja 
presentada por Luis Gerardo Martínez Chávez. 
 
6. Técnica. consistente en dos fotografías impresas en color 
capturadas el día 25 de mayo de 2015 en el Pueblo de San 
Miguel Ajusco, en donde en la primera de ellas se observa un 
cartel tipo poster de invitación a un acto proselitista en que 
estaría invitado el Senador Alejandro Encinas Rodríguez para 
hacer un pronunciamiento a favor de los candidatos a cargos 
de elección popular de morena y se anuncia como moderador 
de dicho acto a Alberto Vanegas Arenas. Y en la segunda de 
las impresiones me aprecio en compañía del Senador referido 
y de los entonces candidatos Alfonso Ramírez Cuellar y David 
Cervantes Peredo en dicho acto proselitista. Con lo cual se 
desvirtúan las aseveraciones falaces, dolosas, difamantes, 
injuriosas y lesivas proferidas en la queja presentada por Luis 
Gerardo Martínez Chávez. 

7. Técnica. Consistente en fotografía impresa en color de 
fecha 22 de junio de 2015, en donde aparece Alberto 
Vanegas Arenas en compañía de Martí Batres Guadarrama y 
diversos militantes y simpazitantes de MORENA en un acto 
de resistencia en contra del fraude electoral de Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero en apoyo a los candidatos de morena en 
esas demarcaciones, la cual desvirtúa las imputaciones de 
Luis Gerardo Martínez Chávez en el sentido de que Alberto 
Vanegas Arenas no ha realizado ninguna labor política en 
morena. 
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8. Técnica. Consistente en 4 impresiones a color tomadas de 
mi cuenta de Facebook en donde aparezco acompañado de 
Claudia Sheinbaum Pardo tras su victoria, con mi voto 
realizado en favor de MORENA y constituyendo el 4 de 
agosto de 2015, la cual desvirtúa las imputaciones de Luis 
Gerardo Martínez Chávez en el sentido de que Alberto 
Vanegas Arenas no ha realizado ninguna labor política en 
morena. 
 
9. Técnica. Consistente en 4 impresiones a color tomadas de 
mi cuenta de Facebook en donde aparezco acompañado de 
Claudia Sheinbaum Pardo y Alfonso Ramírez Cuellar, 
acompañado de nuestro dirigente el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, la cual desvirtúa las imputaciones de 
Luis Gerardo Martínez Chávez en el sentido de que Alberto 
Vanegas Arenas no ha realizado ninguna labor política en 
morena. 
 
10. Técnica. Consistentes en las impresiones tomadas al chat 
de whatassap “Protagonistas Morena” de las que se 
desprende que los compañeros que aparecen ahí actúan en 
grupo y de forma facciosa, creando esa expresión con la 
finalidad de oponerse al suscrito en contravención al Estatuto 
de MORENA. Es testigo de este hecho Christian García 
Hernández, a quien me comprometo a presentar en su 
momento a esta instancia intrapartidaria en el momento que al 
efecto se señale. 
 
11. Documental pública. Consistente en una fe de Hechos 
notariada ante el Lic. Carlos Fernández Flores, Notario 
Público número 176 del Distrito Federal, consistente en el 
primer testimonio expedido a mi favor en donde consta que en 
ese momento, se actualizó la constancia de mi afiliación en el 
sistema de Registro Nacional de Morena. Con lo cual se 
desvirtúa que no pertenezco a morena como lo afirma 
infundada y dolosamente el quejoso. 
 
12. Documental. Consistente en mi escrito de renuncia 
ingresado en la Presidencia Nacional del Sol Azteca, por la 
cual hice renuncia de derechos partidarios. Con esta prueba 
se desvirtúan las imputaciones en mi contra respecto a la 
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pertenencia a ese instituto político. 
 
13. La tacha de testigos. Atendiendo a que no son 
espontáneos, se conducen en evidente mandato del ocurrente 
en queja, sus testimonios son “de oídas” y basados en 
suposiciones, además de que en ninguna de sus supuestas 
narraciones relatan hechos de los que se pueda deducir 
responsabilidad en su supuesta comisión y que esta sea 
imputable a mi persona. 
 
14. La instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca 
al suscrito, en especial para acreditar la mala fe con la que se 
conduce el ocurrente en queja. 

15. La presuncional. En su doble aspecto, legal y humana. En 
todo lo que favorezca a la presunción de inocencia del 
suscrito, así como a demostrar la falta de verdad con la que 
se conducen el ocurrente en queja y sus testigos a modo”. 

El C. Maricela Chávez Ángel respondió: 

“Doy contestación a los 4 archivos electrónicos  con los que 
se me dio vista y traslado  identificables como 1, 2, 3 y 4 así 
como a sus hechos. 
 

H E C H O S   
 

TRASLADO 4 
 
I.- No es de mi incumbencia lo que mi contrario manifieste 
sobre ALBERTO VANEGAS, desconozco las acusaciones y le 
corresponderá probarlas a LUIS  GERARDO MARTÍNEZ 
CHÁVEZ en otra causa.  
 
TRASLADO 3 
 
I.- No es de mi incumbencia lo que mi contrario manifieste 
sobre ALBERTO VANEGAS, desconozco las acusaciones y le 
corresponderá probarlas a GERARDO MARTÍNEZ CHÁVEZ 

 
TRASLADO 2 
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I.- No es de mi incumbencia lo que mi contrario manifieste 
sobre ALBERTO VANEGAS, desconozco las acusaciones y le 
corresponderá probarlas a GERARDO MARTÍNEZ CHÁVEZ 
 
TRASLADO 1 
 
I.- Es falso de toda falsedad de lo que se me acusa en el 
numeral 2 de que “…por todos lados se veían personas con 
papelitos y con mi nombre escrito en su mano…” Más 
increíble es que esta persona haya a visitado a 5000 
personas y todavía aun más que las haya afiliado.  
 
   
Es una falsedad absoluta que yo pertenezca a otro partido 
como más adelante lo demostraré. 
 
Se niegan todos los hechos puesto que son falsedades y 
corresponderá la carga de la prueba al actor. 
 
Doy contestación a sus: 
 

A G R A V I O S  
 

Único. Ignoro las razones por las que esa H. Comisión decidió 
darme vista con sus agravios, pues en el supuesto no 
consentido de su insuficiencia en la votación no me 
corresponde a mí, puesto que se  Es falso de toda falsedad 
que se hayan violado sus derechos político-electorales, pues 
se autopropuso para ser votado, supongo que votó y me 
consta que perdió tal como lo manifiesta. Es un despropósito 
y una falta grave a la normatividad de MORENA, que esta 
persona venga a intentarnos sorprender a tod@s sosteniendo 
que la elección no fue democrática. El antidemocrático es él 
mismo porque no puede respetar los resultados del trabajo 
realizado por nuestr@s compñer@s y que él nunca ha 
realizado. 
 
Se debe tener en cuenta que confiesa que acarreó a 
familiares y amigos el día de la jornada para obtener su 
votación y esto viola en su totalidad lo dispuesto por el 
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Artículo 2 del Estatuto, razón por la que es el único que quiere 
desvirtuar la realización de la jornada electoral 
 
La suscrita indiscutiblemente ha realizado más trabajo en 
MORENA que el que ha hecho y que seguramente hará pues 
más adelante ofreceré pruebas de mi actuación y labor 
significativa para construir desde la izquierda nuestro 
movimiento.  
 
Atendiendo al principio de que “lo malo no puede contaminar 
lo bueno” resulta absurdo que se quiera anular el sufragio de 
varias centenas de afiliados que votaron de forma libre y 
secreta y en el supuesto no consentido de que hubiera 
obtenido una votación suficiente, ya precluyó su derecho para 
hacerlo valer con posterioridad porque no ofrece pruebas en 
mi contra con las que demuestre que ocurrió algo de lo que 
me acusa. 
 

En cuanto a las pruebas aportadas por los actores, la C. Maricela Chávez Ángel 
respondió: 
 

Por ello, solicito que no se admitan sus pruebas; 
 

O B J E C I Ó N   D E   P R U E B A S 
 
Se objetan en cuanto al alcance y valor que el actor pretende 
darle a sus probanzas por las siguientes razones:  

 
1. DOCUMENTAL, De ninguna manera se contiene en ella 
hechos de los que se me pudieran fincar responsabilidades y 
ni siquiera menciona los nombres de las personas que intentó 
acarrear y que no votaron por él, no menciona datos 
pormenorizados por lo tanto es absurdo e inatendible lo que 
manifiesta, además de que en el traslado con el que se me da 
vista ni siquiera se encuentra tal prueba. 
 
2. DOCUMENTAL, No se me corrió traslado con tal 
documental por lo que se me deja en estado de indefensión y 
para efectos legales niego su procedencia o que con ella se 
pueda probar algo de lo que ha manifestado en juicio.  
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3. DOCUMENTAL, Tal prueba ni siquiera es una documental, 
sino que es una de las denominadas TÉCNICAS en el 
derecho electoral conocido, además ni siquiera tiene que ver 
con hechos imputables a mi persona, razón por la que deberá 
desestimarse completamente en su admisión.  
  
No se advierten en tal fotografía circunstancias que 
remotamente pudieran ser imputables a mi persona y en 
consecuencia perjudicarme. El que afirma prueba y ninguna 
probanza ofrece en mi perjuicio el contrario. 
 
4. DOCUMENTAL, Se omitió correr traslado con ella por lo 
que se me deja en total estado de indefensión sin embargo es 
indiscutible que esta prueba no será procedente para 
demostrar que supuestamente hubo 30 personas que no 
votaron. Lo que si trasciende es como confiesa que eran de 
su bloque o grupo y que los acarreó a la votación, 
seguramente por eso no aparecieron con registro pues l@s 
afiliados a MORENA son personas que se conducen con 
libertad.  
 
5. DOCUMENTAL, La objeto en cuanto a su alcance y valor 
probatorio considerando que tiene que ver con otro 
compañero, ALBERTO VANEGAS, y nada tiene que ver con 
la suscrita.  
 
6. DOCUMENTAL, Por la forma en que está ofrecida esta 
prueba, se desprende de su narración que se relaciona con 
ALBERTO VANEGAS, razón por la que no corresponde a la 
suscrita aportar medios para desvirtuarla, pues más adelante 
ofreceré pruebas para acreditar mi trabajo como Protagonista 
del Cambio Verdadero de MORENA. 
 
Asimismo, de las supuestas testimoniales que presenta en 
donde solo se leen declaraciones hechas a modo de “chisme” 
no me tomaré la molestia de pronunciarme de forma detallada 
porque todas son relacionadas con hechos que bajo ninguna 
forma ni me afectan o benefician pues de ellas no se advierte 
un solo renglón que se refiera a mi, razón por la que me 
permito objetarlas en cuanto al alcance y valor probatorio que 
el impugnante pretende darles.  
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También objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio las 
pruebas supervenientes ofrecidas en los siguientes términos; 

 
P R U E B A S   S U P E R V E N I E N T E S   D E L  Q U E J 

O S O  
 
Debe hacerse ver el hecho de que tales pruebas, debido a 
que la impugnación presentada no procede en mi contra, son 
completamente inatendibles y por ello las objeto en cuanto a 
su alcance y valor probatorio puesto que ningún hecho 
aportan en contra de mi persona. Solo en las sociedades 
bárbaras existe la trascendentalidad de las penas, y como el 
quejoso es evidente que no es de izquierda para él resulta 
normal todas la acusaciones de este tipo por las que se 
pretende violar todos los derechos humanos y menoscabar la 
dignidad de las personas, por lo que ni siquiera me 
pronunciaré sobre la torpeza en como las ofreció pues se nota 
que ni siquiera son supervenientes.   
 

 
D E F E N S A S   C O N T R A   L A   P R E S E N T A C I Ó 

N   D E L    
M E D I O  D E  D E F E N S A 

 
A) LA DE PRECLUSIÓN. Efectivamente, su impugnación a la 
elección tiene defectos como para que pueda tener algún 
efecto contra mi esfera jurídica porque se advierte en primer 
lugar que cuando presentó el 22 de Octubre de 2015, su 
escrito, no existe un solo renglón del que se lea mi nombre 
por lo que es obvio que la impugnación ni siquiera es en mi 
contra.  
 
B) LA DE OBSCURIDAD Y EXTEMPORANEIDAD DEL 
RECLAMO. Es claro que ni siquiera presentó su escrito dentro 
del plazo de 4 días posteriores a los hechos que reclama ante 
la autoridad que corresponde que en este caso es la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA y no 
como equivocadamente lo hizo, esto es ante el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, por lo que ni siquiera es atendible 
su impugnación en contra mía. 
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Es más, en todo caso de sus supuestas 5000 visitas en las 
que dice que hubo reclamos en mi contra y esto sin que 
ofrezca pruebas apenas indiciarias de tales aseveraciones 
que el debe probar de forma fehaciente y de forma 
indefectible, y que no pasa de ser más que un escrito 
calumnioso y panfletario, hay que considerar que está 
presentado hasta el 11 de noviembre de 2015 y nuevamente 
ante el Comité Ejecutivo Nacional, no ante los CC. Integrantes 
de esa H. COMISIÓN, por lo que es obvio como de forma 
ridícula y burda pretende enderezar su medio de impugnación 
ya de por si deficiente ahora en mi contra. 

 
Con el fin de demostrar mi inocencia respecto de todos los 
“chismes” e infamias de las que temerariamente se me acusa, 
ofrezco de mi parte las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 

1. DOCUMENTAL. Conformada con el acuerdo de la H. 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA con el 
que se me impuso senda medida cautelar. Con ella 
demostraré la existencia del acto y que este se dictó sin que 
exista justificación alguna y que no está previsto su trámite en 
el Estatuto de MORENA. 

 
2. DOCUMENTAL. Integrado con todos los traslados enviados 
en archivo electrónico. Con ese medio probatorio demostraré 
la improcedencia de la medida cautelar provisional, basada en 
falsedades y que lo ofrecido por el contrario no puede hacer 
ánimo de convicción ante ningún juzgador.  

  
1. TÉCNICA. Consistente en la fotografía impresa a color, 
donde se aprecian gafetes numerosos de mi participación en 
la construcción de MORENA. Con esta prueba demostraré 
que he participado en todos los momentos de construcción del 
Cambio Verdadero. 
 
2. TÉCNICA. Consistente en la fotografía impresa en color 
capturada en septiembre de 2013. En esta foto aparezco en 
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compañía de nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador. 
Demostrando así mi participación en MORENA. 
 
3. TÉCNICA. Consistente en la fotografía impresa en color en 
la que aparezco acompañado de RICARDO MONREAL y de 
ANA MARÍA MUÑOZ, demostrando así mi participación en 
MORENA.  
 
4. TÉCNICA. Consistente en la fotografías impresa en color 
capturadas en la que aparezco con la compañera CLAUDIA 
SHEINBAUM, en la campaña POR LA DEFENSA DEL 
PETROLEO. Con ello se demostrará mi participación en la 
construcción de MORENA.  
 
5. TÉCNICA. Consistente en la fotografía impresa en color 
donde aparezco acompañando a Paco Ignacio Taibo II, 
ambos portando nuestros gafetes de CONSEJEROS. Con ello 
se demuestra mi participación permanente en MORENA, 
desvirtuando que yo pertenezca a algún partido político.  
 
6. TÉCNICA. Consistente en la fotografía en que aparezco 
retratada junto con DARÍO CARRASCO, en una movilización 
organizada por MORENA. Con esta prueba se desvirtúan las 
aseveraciones de que no pertenezco a MORENA. 
 
7. TÉCNICA. Consistente en la fotografía impresa en color en 
la que estoy junto a Pablo Moctezuma, ambos en nuestro 
carácter de CONSEJEROS ESTATALES, en la última 
asamblea celebrada para tal efecto. Se demostrará con ello 
mi participación constante en las actividades de la vida interna 
de MORENA. 
 
8. TÉCNICA. Consistente en 4 impresiones a color tomadas 
de mi cuenta de Facebook en donde aparezco acompañado 
de Claudia Sheinbaum Pardo tras su victoria, con mi voto 
realizado en favor de MORENA y constituyendo el 4 de 
agosto de 2015, la cual desvirtúa las imputaciones de Luis 
Gerardo Martínez Chávez en el sentido de que Alberto 
Vanegas Arenas no ha realizado ninguna labor política en 
morena. 
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9. TÉCNICA. Consistente en la fotografía impresa a color de 
la propaganda en formato volante respecto de la campaña 
para la consulta sobre la reforma energética. De lo anterior se 
desprenderá que la queja es improcedente porque contiene 
calumnias en mi contra respecto de que no he participado en 
MORENA. 
 
10. TÉCNICA. Consistentes en la fotografía impresa en color 
en la que aparezco acompañada de Martí Batres. Con lo 
anterior se desprende que he participado constantemente en 
MORENA.  
 
11. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que 
me favorezca para demostrar mis afirmaciones y negar las del 
quejoso. 
 
12. LA PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y 
humana en todo lo que favorezca a la suscrita”. 

 
Antes de profundizar en el estudio del agravio primero señalado en el 
considerando quinto de la presente resolución es menester abordar el apartado 
llamado “medio de defensa” que contiene el escrito de respuesta del C. Alberto 
Vanegas Arenas, esto en virtud de que es el propio acusado quien solicita a este 
órgano jurisdiccional sea quien atienda él mismo cuando señala: 
 

“A USTEDES INTEGRANTES DE LA CNHJ, atentamente 
les pido se sirvan; 
 
(…) 
 
Tercero. Tenerme impugnado la medida cautelar provisional 
por las razones que se indican 
 
(….)” 
 

Lo subrayado y en negrita es propio* 
 
En dicho apartado el acusado expone: 
 

“Medio de defensa 
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Resolución que se impugna; El acuerdo de admisión dictado 
por los integrantes de la CNHJ el 12 de noviembre de 2015, el 
cual se me notificó a través de mi cuenta de correo electrónico 
“alberto_021@hotmail.com” el día viernes 13 de noviembre a 
las 17:46:46 horas y que abrí hasta las 21:00 horas de esa 
fecha. 
 
Autoridad Responsable; La CNHJ. 
 
Tercero interesado; Luis Gerardo Martínez Chávez. 
 
Domicilio para oír y recibir notificaciones; Interior 2, del 
número 288 de Juárez en la colonia Tlalpan Centro de la 
delegación Tlalpan, México, D.F. 
 
Interés jurídico y pretensiones; La subsistencia y 
reconocimiento de mis derechos como afiliado a MORENA 
con carácter de Protagonista del Cambio Verdadero, el 
reconocimiento pleno de mi nombramiento como congresista 
nacional, congresista estatal, consejero estatal y coordinador 
distrital y con ello no impedir mi participación para votar y ser 
votado el 07 de noviembre de 2015 en el II Congreso Nacional 
Ordinario de MORENA a verificarse en el Distrito Federal. 
 
Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; las 
nombradas desde el proemio de este escrito. 
 
Narro a ustedes los siguientes; 
 

Antecedentes y hechos 
 

I. El viernes 13 de noviembre de 2015, siendo las 21:00 horas, 
revisé la bandeja de entrada de mi cuenta de correo 
electrónico “alberto_021@hotmail.com” y me percaté que 
recibí un mensaje de la cuenta “morenacnhj@gmail.com” 
recibido en esa fecha a las 17:46:46 horas. 
 

II. En el cuerpo del mensaje se lee lo siguiente: 
 
 
“CC. Alberto Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel 

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight



CNHJ/DT 

PRESENTES 
 
Por este medio les notificamos del acuerdo de admisión 
emitido por esta Comisión Nacional en relación a un escrito de 
queja presentado ante este órgano jurisdiccional partidista en 
su contra. 
 
Es por lo anterior que le solicitamos revisar los archivos 
adjuntos y acusar de recibo. 
 
Sin otro particular. 
CNHJ” 
 
Los 5 archivos adjuntos en formato “.pdf” llevan los siguientes 
títulos “Acuerdo de admisión.pdf”; “1.pdf”; “2.pdf”; “3.pdf”; 
“4.pdf”. 
 

III. Desconozco la razón por la que hacen llegar notificación de 
este acuerdo a Maricela Chávez Ángel, manifestando desde 
este momento que me veo imposibilitado para hacerlo 
además de que con ello se violarían sus derechos al debido 
proceso mediante mi intervención puesto que no soy su 
representante legal o apoderado de ninguna otra especie, 
razón por la que les solicito atentamente que se sirvan 
relevarme de la carga de esta responsabilidad procesal. 
 

IV. En el acuerdo de admisión que se combate, —y que solicito 
desde este acto que se tenga por reproducido para obviar 
repeticiones innecesarias— ordenó en su resolutivo III., lo 
siguiente; 
 
“Se dicta medida cautelar consistente en la suspensión 
provisional de derechos partidarios, a los CC. Alberto 
Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel en tanto la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
dicte resolución definitiva en el presente asunto, para 
desahogar un procedimiento en forma, lo anterior por 
considerar que de los hechos narrados se pueden presumir 
violaciones a nuestra normatividad.” 

 
V. Que de la revisión de los archivos “.pdf” con que se me dio 



CNHJ/DT 

traslado y que consisten en un medio de impugnación 
presentado por Luis Gerardo Martínez Chávez de forma 
extemporánea por no haberse hecho ante la instancia 
partidaria conrrespondiente, una prueba documental 
superveniente – que no reúne los requisitos para revestir tal 
carácter– una serie de testimonios rendidos que se aprecian 
“de oídas”, inconsistentes, falsos así como la declaración 
unilateral sin expresar circunstancias de tiempo, modo y lugar 
respecto de supuestas opiniones sobre mi persona por más 
de 5000 personas – según se menciona– y que por tanto no 
pueden probar absolutamente algo en mi contra, amén de que 
no se ofrecen de medios de convicción siquiera indiciarios, no 
advertí en mi concepto elementos que pudieran hacer un 
ánimos de convicción suficiente en los juzgadores como para 
dictar una medida cautelar tan severa como la que se me 
impuso. 
 

VI. Que el próximo día sábado 07 de noviembre de 2015 de las 
08:00 horas a las 11:00 horas tendrá lugar el registro para 
participar en el II Congreso Nacional Ordinario esto es a 
menos de 8 días después de esta fecha y que al haberse 
impuesto sorpresivamente esta medida cautelar severa me 
veré restringido en el goce de mis derechos político-
electorales como Protagonista del Cambio Verdadero de 
MORENA, congresista nacional, congresista estatal, 
consejero estatal y coordinador distrital y no podré ejercer mi 
derecho tanto a votar por afiliados que se propongan a los 
cargos de dirección ni tampoco ser postulado en su caso, 
para competir por ocuparlos lo que ocasionará un perjuicio 
irreparable en mi contra. 
 
 

VII. Que por lo anterior, me encuentro en evidente estado de 
indefensión por la lesión recibida en mi esfera jurídica. 
 
Previo a ahondar más en este medio de defensa, me referiré 
a su; 
 

Procedencia 
 
Se encuentra prevista en el Artículo 8. Garantías Judiciales de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 
de San José de Costa Rica”, instrumento interamericano en el 
que se reconoce que toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal –en este caso sancionatoria– 
formulada contra ella. Además que toda persona inculpada de 
delito – o falta supuesta– tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad.  
 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas; 
 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada; 
 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa; 
 
f) derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes 
en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos;  
 
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
declararse culpable. 
 
El artículo 54º prevé que el procedimiento para conocer de 
quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia y 
defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 
hará constatar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los 
hechos y las pruebas para acreditarlas.  
 
Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las 
partes. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 
proveer incluyendo la ampliación de los plazos. Las 
resoluciones de la Comsión deberán estar fundadas y 
motivadas. 
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De mi parte formulo los siguientes; 
 

Agravios 
 
Primero; La imposición de la medida cautelar consistente en 
la suspensión provisional de los derechos partidarios es 
propiamente una sanción y su aplicación en el primer 
supuesto viola el principio de taxatividad que debe observarse 
en mi favor dentro de un procedimiento sancionador por lo 
que con su emisión se afectaron las garantías de legalidad 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y peor aun cuando no se me había facilitado mi 
derecho a la defensa, ni a ofrecer pruebas. 
 
De conformidad con el Artículo 64º del Estatuto de MORENA, 
las infracciones a la normatividad podrán ser sancionadas con 
suspensión de derechos intrapartidarios, tal y como lo 
establece el literal c. 
 
Cabe mencionar que este dispsitivo prevé una sanción, la cual 
por preferencia interpretativa desde la óptica del principio pro 
persona, se entiende una vez que se concluye un 
procedimiento con resolución definitiva en donde se agotaron 
todas las diligencias probatorias, se hizo su respectiva 
valoración respetando los derechos de contradicción y 
defensa así como todas las formalidades esenciales del 
procedimiento entre ellas la garantía de audiencia y el 
ejercicio del derecho a una debida defensa. 
 
El Estatuto de MORENA, no contiene dispositivos que 
establezcan que se puede llevar a cabo una medida cautelar 
equivalente a una sanción. Al devenir esta determinación de 
un procedimiento sancionador fincado en mi contra se dejó de 
observar el principio de taxatividad por medio del cual la 
medida cautelar no provino directamente de un dispositivo 
típico sino que se tuvieron que realizar varias referencias 
fácticas y a disposiciones normativas de carácter 
programático tales como el Artículo 47º del propio Estatuto, 
por lo que la motivación considero no es la suficiente y la 
fundamentación no es la aplicable para arribar a tal 
determinación. 
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Así, cobra sentido la tesis XLV/2001 aprobada por la Sala 
Superior en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2001, 
que lleva por rubro el de “ANALOGÍA Y MAYORÍA DE 
RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”, en la que 
se consideró que del contenido del artículo 14, párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo a la prohibición de imponer, en los juicios 
del orden criminal, por simple analogía y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trate, se arriba a la 
convicción de que tales reglas son igualmente aplicables para 
aquellas disposiciones de las que se derive la posibilidad de 
imponer una sanción en materia electoral.* 
 
Esta tesis es visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 
Año 2002, página 31. 
 
Retomando el principio de preferencia normativa para 
salvaguardar los derechos fundamentales de un afiliado sujeto 
a un procedimiento sancionador el interprete, en este caso la 
CNHJ debe preferir entre todas las interpretaciones válidas 
que estén disponibles para resolver un caso concreto, la 
interpretación que más optimice un derecho fundamental y 
que se plasma en los subprincipios de in dubio pro cive en 
este caso.  
 
Se debe entender que una interpretación optimiza más un 
derecho fundamental cuando amplia el ámbito de los sujetos 
protegidos por el derecho o cuando amplia el perímetro 
material protegido por el derecho (el perímetro material 
equivale al ámbito de la realidad que el Derecho regula). 
 
Por lo anterior, previo al dictado de la medida cautelar, 
consideramos que en este caso concreto al ser posibles 
varias interpretaciones, debía preferirse aquella que salve la 
aparente contradicción como en la especie el hecho de que la 
suspensión de derechos partidarios es una sanción y por lo 
tanto no debe ser determinada como una medida cautelar, 
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puesto que ni siquiera resultaría oportuna temporalmente 
dado que los supuestos hechos de los que dice dolerse el 
ocurrente en queja han cesado con exceso de tiempo además 
de que sus acusaciones aún se encuentran sub-iudice y 
precisamente, por tratarse solo de acusaciones, no implican la 
determinación inobjetable de responsabilidad del suscrito. 
 
En este tenor, el segundo párrafo del Artículo 47º del Estatuto, 
dispone que en nuestro partido funcionará un sistema de 
justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Se 
garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos 
se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la 
Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías –
tales como los derechos humanos– y responsabilidades de 
los Protagonistas del Cambio Verdadero. 
 
Así, en crítica constructiva desde luego, estimo que esta 
norma jurídica era preferible a otra por la cual la CNHJ 
decidiera en forma tan severa tomar esa determinación como 
medida cautelar porque el interprete estaba en posibilidad de 
aplicar más de una norma al caso concreto, y debió preferir 
aquella que fuera más favorable a la persona, con 
independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía 
normativa. Incluso, previo a dictar la suspensión provisional 
de derechos partidarios pudo aplicar el numeral 1. del Artículo 
8. Garantías Judiciales de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que establece que toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable (mejor 5 días a 48 horas). 
 
Segundo. El acto impugnado es inconstitucional porque 
transgrede el principio de presunción de inocencia que debe 
observarse en los procedimientos sancionadores 
disciplinarios, además que su dictado implica la anticipación 
de una sanción sin que exista una resolución firme que haya 
arribado a tal conclusión después de haber agotado todo lo 
necesario para que se observara el debido proceso. 
En efecto, estimo que la CNHJ concedió un valor probatorio 
desmedido e injustifcado a las pruebas ofrecidas por el 
ocurrente en queja cuando de ellas no se desprende nada 
que vaya más allá de una duda razonable y más aún que para 
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poder emitir un juicio adecuado resultaba necesario contar 
con el caudal probatorio que yo en su momento procesal 
oportuno pudiera ofrecer para allegar elementos que 
permitieran a los juzgadores intrapartidarios conocer la verdad 
o bien la falsedad de los hechos en que se pretende sustentar 
ese procedimiento sancionador. 
 
Así, ante estas dudas razonables solo puede subsistir la 
presunción de inocencia como garantía de debido proceso en 
mi favor. La Sala Superior en sesión pública del 2 de octubre 
de 2013, aprobó por unanimidad de votos la tesis XVII/2013 
que lleva por rubro: 
 
 “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL 
LA DISPOSICIÓN QUE CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE 
DERECHOS PARTIDARIOS COMO MEDIDA CAUTELAR EN 
UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (NORMATIVIDAD 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL)” leyéndose de su texto 
que de la interpretación sistemática de los artículos 1º, 14, 16, 
20 apartado A, fracción I, 35, 41 de la Constitución Política de 
ls Estados Unidos Mexicanos; 11, párrafo 1, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; XXVI de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14, 
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 8, 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 38, párrafo 1, incisos a), c), e), r) y s) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
colige la presunción de inocencia como derecho humano en 
todo procedimiento sancionador; el derechos de los 
ciudadanos a ser votados para cargos de elección popular; 
que los partidos políticos tienen, entre sus fines, hacer posible 
el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y la 
obligación de ajustar su actuación a la ley. En ese tenor, es 
inconstitucional y por ende inaplicable, la porción normativa 
del último párrafo del artículo 14 de los Estatutos Generales 
del Partido Acción Nacional, que establece que en el caso de 
conductas ilícitas imputables a miembros activos o adherentes 
y en el marco de la substanciación del respectivo 
procedimiento disciplinario, el Comité Ejecutivo Nacional 
puede ordenar, como medida cautelar, la suspensión temporal 
de los derehcos de los imputados. Lo anterior, toda vez que 
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los partidos políticos tienen el deber de garantizar el ejercicio 
del derecho de afiliación y observar en sus procedimientos 
disciplinarios el principio de presunción de inocencia; por ello, 
el solo hecho de ser sujeto denunciado en el procedimiento 
disciplinario intrapartidista, por la comisión de una conducta 
ilícita, no implica responsabilidad, por lo que no se justifica la 
suspensión de los derechos de afiliación, con base en el 
dictado de una medida cautelar, pues ellos supone anticipar 
una sanción sin haber agotado el debido proceso y sin la 
existencia de una resolución definitiva.* 
 
*Esta tesis es visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Fedración, Año 6, Número 13, 2013, pp. 110 y 111. 
 
Así las cosas cabe destacar el hecho que dentro de la 
vertiente del garantismo se encuentran las garantías 
procesales penales aplicables a los procesos penales 
sancionadores que son los de contradicción, presunción de 
inocencia, paridad de acusación y defensa, la carga de la 
prueba para el que acusa y que son concordantes con los que 
deben aplicarse en el debido proceso dentro de un 
procedimiento disciplinario o sancionador intrapartidario en 
respeto de los derechos humanos fundamentales previstos en 
el Artículo 1º de la Constitucion Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Derivado de lo anterior, me preocupa no solo la transgresión a 
mis derechos político-electorales sino también que la CNHJ 
funcione como lo haría un tribunal inquisitivo que no observa 
las garantías del debido proceso en la emisión de sus 
determinaciones, tan es cierto lo anterior que se está 
esperando por parte de los integrantes de la CNHJ que yo 
notifique del acto impugnado a una compañera, razón por la 
que se transgrede con la imposición de esa carga procesal es 
inusitada y transgrede mi derecho fundamental al debido 
proceso. 
 
Tercero. El acto impugnado es violatorio de mis derechos 
político-electorales a votar y ser votado pues debido al 
momento en que se me notificó la sorpresiva y excesiva 
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medida cautelar con efectos estricta e ilegalmente 
sancionatorios se me impedirá mi participación en el II 
Congreso Nacional Ordinario. 
 
Toda vez que como lo dispone la fracción VI del Artìculo 41 de 
la Constitución Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos, 
para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas del proceso electoral y 
garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar y ser votados. 
 
En efecto, con fecha 24 de octubre de 2015 se instaló el 
congreso estatal y se nombró al Comité Ejecutivo Estatal del 
Distrito Federal, razón por la que incluso los actos que 
reclama el ocurrente en queja están precluídos atendiendo a 
los principios de definitividad que rigen en el proceso 
electoral. 
 
Por otra parte, como es de su conocimiento, mediante 
convocatoria emitida por el Consejo Nacional de MORENA 
para el II Congreso Nacional Ordinario se prevé en la base 
tercera que el sábado 07 de noviembre de 2015. De no 
revertirse la medida cautelar provsional se verán lesionados 
mis derechos políticos razón por la que desde este momento, 
formulo: 
 
Petición de interrupción de efectos de medida cautelar 
provisional atendiendo al principio de ponderación de 
derechos en riesgo 
 
Considerando lo anterior, solicito atentamente a la CNHJ que 
sirva determinar el cese de los efectos de esa medida cautelar 
provisional que vulnera nuestros derechos fundamentales. 
 
Control de difusión de convencionalidad 
Solicito respetuosamente que la CNHJ ejerza el control difuso 
de convencionalidad que se traducirá en preferencia 
normativa e interpretativa, debido proceso, protección de mis 
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derechos político electorales asì como el respeto y 
observancia de las garantías penales procesales aplicables 
en los procedimientos sancionatorios de estricta legalidad, 
taxatividad, carga de la prueba para el que acusa e 
independencia interna y externa de la judicatura. 
 
A USTEDES INTEGRANTES DE LA CNHJ, atentamente les 
pido se sirvan; 
 
Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma dentro 
del plazo concedido controvirtiendo los hechos de los que me 
acusa falsamente el ocurrente en queja. 
 
Segundo. Tenerme ofreciendo pruebas de descargo contra 
las acusaciones infamantes en mi contra. 
 
Tercero. Tenerme impugnado la medida cautelar provisional 
por las razones que se indican. 
 
Cuarto. Atendiendo a lo anterior, determinar la cesación de los 
efectos de las medidas provisionales en reconsideración de 
las razones de derechos humanos fundamentales 
argumentadas. 
 
Quinto. La aplicación del control difuso de constitucionalidad y 
convencionalidad durante la tramitación de este asunto y en 
su resolución. 
 
Sexto. Tener por ofrecidas pruebas de mi parte” 

 
Se procede a contestar: 
 
1) Que no ha lugar a su “medio de defensa” dado que la normatividad de 

MORENA no contempla medio alguno que pueda combatir las resoluciones 
que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y/o que esta misma 
pueda revisar y/o modificar sus propios acuerdos y/o sentencias. 

2) Que en cuanto a la fracción tercera del apartado “Antecedentes y Hechos” 
debe decirse que bajo ninguna circunstancia se solicitó al C. Alberto 
Vanegas Arenas fungiera como una especie de notificador de este órgano 
jurisdiccional ni en ningún momento se le impuso responsabilidad procesal 
similar o alguna. 
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3) Que para mejor proveer en lo consistente a los agravios primero, segundo y 
tercero del aludido apartado “medio de defensa” debe contestarse señalando 
que la medida cautelar impuesta obedeció a que de los escritos presentados 
se podían presumir violaciones graves a nuestra normatividad consistentes en 
el llamado “voto en planilla” y que dicha práctica se encuentra expresamente 
prohibida por la normatividad de MORENA aunado a que del asunto a tratar 
se recibieron más de 1 escrito de queja. 
 

En mismo sentido que el C. Alberto Vanegas Arenas, la C. Maricela Chávez Ángel 
dipuso un apartado en su escrito de respuesta titulado “Reconsideración de 
medida cautelar”, dicha solicitud será resuelta por este órgano jurisdiccional en 
virtud de que es la propia mencionada quien lo solicita, se cita: 
 

“A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
HONOR Y JUSTICIA, atentamente pido se sirvan: 
 
(…)  
 
TERCERO. Reconsiderar el dictado de la medida cautelar y 
en su momento dejarla sin efectos”. 

 
Lo subrayado y en negrita es propio* 

La C. Maricela Chávez Ángel manifestó: 
 

R E C O N S I D E R A C I Ó N   D E  M E D I D A   C A U T E 
L A R  

 
Se solicita desde este momento a esa H. COMISIÓN, que 
considere los siguientes; 
 

H E C H O S 
  

I. (FECHA DE NOTIFICACIÓN) El Lunes 16 de noviembre de 
2015, recibí en mi cuenta de correo 
malinali06@yahoo.com.mx a las 14:18 horas, a través de la 
cuenta morenacnhj@gmail.com el mensaje del que se lee 
esto: 
 
 “CC. Alberto Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel 
PRESENTES 
 

Vladimir
Highlight



CNHJ/DT 

Por este medio les notificamos del acuerdo de admisión 
emitido por esta Comisión Nacional en relación a un escrito de 
queja  presentado ante este órgano jurisdiccional partidista en 
su contra. 
 
Es por lo anterior que le solicitamos revisar los archivos 
adjuntos y acusar de recibo. 
 
Sin otro particular. 
CNHJ” 
 
Tambien se adjuntaron 5 archivos PDF, unos con nombres; 1, 
2, 3 y 4 así como el de  “Acuerdo de admisión” 
 
II. Niego cualquier justificación por la que se me esté 
vinculando con ALBERTO VANEGAS. 
 
III. En la admisión de la queja improcedente se determinó en 
su TERCER RESOLUTIVO lo siguiente: 
  
“Se dicta medida cautelar consistente en la suspensión 
provisional de derechos partidarios, a los CC. Alberto 
Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel en tanto la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
dicte resolución definitiva en el presente asunto, para 
desahogar un procedimiento en forma, lo anterior por 
considerar que de los hechos narrados se pueden presumir 
violaciones a nuestra normatividad.” 
 
IV. Se advierte que ni del cuerpo del escrito de la queja, ni de 
ninguna de las pruebas se menciona mi nombre, solo en una 
manifestación unilateral del contrario vertida en un escrito 
diverso presentado el 11 de noviembre de 2015 ante el 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, y que no tiene eficacia 
porque en ella no se narran circunstancias de tiempo, lugar ni 
modo ni tiene valor probatorio, solo demuestra la actitud 
dolosa y de mala fe del comportamiento chismoso del actor. 
 
V. Que por ende, en mi concepto es extralimitado el dictado 
de la medida cautelar en mi contra, puesto que yo ni siquiera 
soy parte en el medio de defensa, por lo que solicito 
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atentamente que se me restituya en mis derechos político 
electorales atendiendo al siguiente criterio de jurisprudencia. 
 

       Partido Acción Nacional  
vs.  

Consejo General del Instituto Federal Electoral  
 

Tesis LIX/2001  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, 
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país 
en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados 
conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que el principio de presunción de inocencia que 
informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la 
emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin 
que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos 
con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las 
legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 
jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados 
a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que 
acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de 
todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el 
nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto 
administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de 
la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado 
sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.  
 
(…) 

 
VI. El sábado 21 de noviembre de 2015 desde las 08:00 
Horas se verificará el registro de participantes en el II 
Congreso Nacional Ordinario esto es unos pocos días por lo 
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que estaré impedida en mis derechos político-electorales 
como afiliada para poder votar y ser votada, por lo que la 
medida cautelar vulnera mis derechos. 
 
Formulo los siguientes Agravios: 
 
 

A G R A V I O S   
 

UNO. La medida cautelar decretada  viola las garantías de 
legalidad previstas en el Artículo 16 constitucional así como 
mi garantía de audiencia al ordenarse sin que me haya 
defendido. 

 
El Artículo 64º del Estatuto de MORENA, establece que las 
infracciones a la normatividad podrán ser sancionadas con 
suspensión de derechos intrapartidarios, (esto como sanción 
más no como medida cautelar).  
  
Mientras el actor no pruebe sus acusaciones no soy 
responsable de ellas. Por lo que si subsiste la medida de la 
que pido reconsideración se violarían mis derechos humanos. 
 
SEGUNDO. La medida cautelar se ha dictado sin que esté 
prevista en el Estatuto.   
 
Efectivamente, en un sentido de estricta legalidad y 
considerando que la medida cautelar impuesta tiende a violar 
de manera considerable mis derechos, y con mayor razón 
cuando no está prevista su imposición en la legislación de 
MORENA, razón por la que insisto en que se levante la 
medida para que se me restituya en el goce de los derechos 
restringidos. 
 
También es menester considerar el hecho de que las pruebas 
ofrecidas por el contrario no demuestran nada que pueda ser 
imputable a mi persona razón por la que no era procedente el 
dictado de la medida que hoy nos ocupa. 
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TERCERO. La medida cautelar es violatoria de mis derechos 
político-electorales porque impide totalmente mi participación 
como protagonista del cambio verdadero. 
 
En términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
sistema de medios de impugnación debe dar definitividad a 
las etapas del proceso electoral y garantizar la protección de 
los derechos político-electorales, así, si no existe una queja 
jurídica en mi contra, no se me puede privar de un derecho, 
por lo que solicito su intervención para que cesen estos 
efectos”. 

 
 
Se procede a contestar: 
 

1) Que no ha lugar a su “reconsideración de medida cautelar” dado que la 
normatividad de MORENA no contempla medio alguno que pueda combatir 
las resoluciones que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
y/o para que esta misma pueda revisar y/o modificar sus propios acuerdos 
y/o sentencias. 

2) Que para mejor proveer en el presente asunto, en lo relativo a los agravios 
primero, segundo y tercero indicados en el apartado “reconsideración de 
medida cautelar” debe contestarse señalando que la misma obedeció a 
que de los escritos presentados se podían presumir violaciones graves a 
nuestra normatividad consistentes en el llamado “voto en planilla” y que 
dicha práctica se encuentra expresamente prohibida por la normatividad de 
MORENA aunado a que del asunto a tratar se recibieron más de 1 escrito 
de queja. 

 
Antes de profundizar en el estudio es menester indicar que además de lo 
señalado como agravio primero, son diversas las acusaciones que los actores 
realizan a los CC. Alberto Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel que si bien 
forman parte del contexto general de las quejas no pertenecen al acto reclamado 
principal identificado como agravio primero de acuerdo al considerando quinto de 
la presente resolución por lo que no se profundizará en el estudio de dichas 
imputaciones abordándolas de manera breve, las referidas son las siguientes: 
 

1) Que el C. Alberto Vanegas Arenas a la fecha de realización del Congreso 
Distrital XIV en Tlalpan, Distrito Federal mantenía su afiliación al Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Para sustentar su dicho el C. Luis Gerardo Martínez Chávez anexó como medio 
de prueba: 
 

§ Disco Compacto que contiene el Padrón de Afiliados al Partido de la 
Revolución Democrática obtenido del portal virtual del Instituto Nacional 
Electoral 

§ Captura de Pantalla de la página web del Instituto Nacional Electoral en el 
apartado de “padrones de afiliados o militantes de los Partidos Políticos” 

 
En su defensa el C. Alberto Vanegas ofreció documento digital titulado “pruebas 
2.pdf”, el mismo contiene su escrito de renuncia al Partido de la Revolución 
Democrática de fecha 22 de marzo de 2015 con sello de dicho instituto político y 
recibido el 26 de mayo de mismo año, así mismo envía captura de pantalla del 
sitio web www.morena.si en el apartado “afiliación” en donde el señalado verificó 
su clave de elector y dicha dirección web le identificó como persona registrada en 
el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, dicho acto avalado ante 
Notario Público.  
 
De lo anterior debe concluirse que el C. Alberto Vanegas Arenas se encuentra 
afiliado a nuestro instituto político y que esto trae como consecuencia, según la 
ley electoral, la renuncia a la militancia a cualquier otro partido al que hubiere 
pertenecido anteriormente, por lo que dicha acusación debe tenerse como 
inoperante. 
 

2) Que los CC. Alberto Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel no han 
desempeñado sus obligaciones como Protagonistas del Cambio Verdadero 

 
Para acreditar dicha acusación, el C. Luis Gerardo Martínez Chávez no acredita 
con medio de prueba su dicho ni señala el momento en el que los CC. Alberto 
Vanegas y Maricela Chávez pudieron ser omisos en el encargo de sus funciones 
(de tenerlas) y/o que lo mismos se hayan negado o abandonado el trabajo político 
territorial. 
 
En su defensa, la C. Maricela Chávez Ángel anexó, entre otros, medio de prueba 
consistente en 10 fotografías en las que se puede observar a la señalada con 
diversos miembros de nuestro partido, entre ellos, con el C. Andrés Manuel López 
Obrador así como diversos gafetes y credenciales de identificación que llevan su 
nombre y que pertenecen a distintos eventos y/o órganos estatutarios que ha 
organizado o pertenecen a MORENA y en los que la mencionada a participado.  
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Con tales pruebas se estaría acreditando que la C. Maricela Chávez Ángel, desde 
antes de la fundación de MORENA como partido político nacional, esta ha 
formado parte de diversas actividades de nuestra organización. 
 
En mismo sentido el C. Alberto Vanegas mediante documento digital titulado 
“pruebas.pdf” constata su participación en la pasada contienda electoral a favor 
de algunos de los candidatos de MORENA, es menester indicar que a diferencia 
de la C. Maricela Chávez, el C. Alberto Vanegas anexa fotografías, en su mayor 
parte, de meses recientes sin que se pueda constatar su participación en otras 
actividades organizadas por nuestro partido-movimiento distintas al proselitismo y 
campaña electoral y antes de conformarnos como partido político nacional. 
 
Concatenado todo lo expuesto, el señalamiento hecho por el C. Luis Gerardo 
Martínez Chávez debe tenerse como inoperante. 

Una vez expuesto lo anterior, se procederá al estudio particular del agravio 
señalado como PRIMERO en el considerando quinto de la presente resolución,  
a decir: 

PRIMERO.- La legalidad de la elección de los CC. Alberto Vanegas Arenas y 
Maricela Chávez Ángel para resultar electos a los cargos de Coordinador Distrital, 
Consejero Nacional y Congresista Estatal y Nacional durante el Congreso Distrital 
14 en Tlalpan, Distrito Federal el 18 de octubre de 2015. 

Se procede a citar los aspectos medulares de las pruebas testimoniales aportadas 
por el C. Luis Gerardo Chávez Martínez en escrito de fecha 29 de octubre de 
2015: 

“Queja: 
En contra del C. Alberto Vanegas Arenas 
México, D.F., 25 de octubre de 2015 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
PRESENTE 

El que suscribe, Jesús Frausto Rodríguez en ejercicio de mis 
derechos político electorales, ante esa autoridad con el debido 
respeto comparezco para manifestar lo siguiente: 

(…) 
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El pasado 18 de octubre de 2015, el C. Alberto Vanegas 
Arenas introdujo a la asamblea, personas que tenían como 
consigna votar a favor de él, que fueron aproximadamente 
160 las personas acarreadas. 

Lo anterior me consta porque, siendo las 10:45 horas del día 
de la Asamblea Distrital me acerqué a la mesa de registro 
para hacer lo propio y habían alrededor de 15 personas en su 
mayoría adultas del genero femenino con papeles en la mano 
que contenían el nombre de Alberto Vanegas y de una mujer 
que no alcance a distinguir el nombre pero por los resultados 
puede ser evidente, después en la mesa de registro se 
dirigieron hacia donde se encontraba Alberto Vanegas Arenas 
para mantenerse ahí con él en todo el proceso. 

[Firmado al calce; Jesús Frausto Rodríguez] (…). 

México D.F. A 26 de octubre de 2016 

Honorable Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 

Por este medio hago constar mi inconformidad por los 
siguientes sucesos que ocurrieron en la asamblea del Distrito 
14 en Tlalpan, debido a que MORENA no puede permitir que 
grupos PERREDISTAS se infiltren en las filas del partido, sin 
trabajo alguno, desprestigiando la imagen que hoy se tiene 
del partido. 

1. A mi llegada a la asamblea aproximadamente las 10:30 am a 
unos metros de donde se instalaron los baños, una señora de 
aproximadamente unos 55 años me abordó de forma 
sorpresiva, invitándome a votar por Alberto Vanegas, de 
forma que narro de la siguiente forma (Hola buenos días 
bienvenido a la asamblea, ¿ya sabes por quien vas a votar?  
A lo que le conteste, no, porque los candidatos se propondrán 
en la asamblea y aún no sabemos quiénes serán y me 
contesto, si votas por Alberto Vanegas nos reuniremos en la 
esquina de Toribio y José Ramón que es en la siguiente calle, 
ahí se les gratificara por su apoyo. La verdad ya ni le seguí la 
conversación porque eso me molesto mucho ya que esas 
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prácticas las tiene los otros partidos y morena pretende ser 
diferente, solo le dije no gracias y seguí mi camino al registro. 

2. Cuando se presentaron los candidatos que querían ser 
consejeros, a este señor la asamblea completa no lo dejo 
hablar entre rechilflas, abucheos, señalamientos por ser 
perredista, corrupto, etc., solo lo defendió un grupo que lo 
rodeaba en las primeras filas frente al templete 

3. Al final se quedó con un grupo aproximadamente de 20 
personas en su mayoría señoras que no se le separaban para 
nada y al retirarse bajaron por la calle de Toribio seguramente 
iban al punto donde gratificarían por votar por él. 

[Firmado al calce; Jorge Omar Rivas Gutiérrez] (…) 

México D.F. a 26 de octubre de 2015 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
PRESENTE 

Por este conducto me dirijo a ustedes, para hacer mención de 
sucesos que ocurrieron durante el proceso de la asamblea del 
distrito 14 federal en Tlalpan, con motivo del evidente acarrero 
por parte del C. Alberto Vanegas Arenas, fue más que obvio 
ya que circularon papelitos con el nombre del ya mencionado 
y se rumoraba que se les daría al término de la asamblea una 
despensa y $100.00 pesos si votaban por él, aclaro que digo 
que se rumoraba ya que dos señoras se encontraban mi lado 
hablaban de lo que les ofrecieron personas operadores del  
C. Alberto Vanegas Arenas. 

En el momento en el que se repartían las boletas para votar, 
muchas personas llevaban un papelito con el nombre del  
C. Alberto Vanegas Arenas y otras lo escribieron en su mano, 
en el momento en que nos dimos cuenta, fuimos varias las 
personas que le solicitamos transparencia al presidente de la 
mesa, que estuviera al pendiente que estas malas prácticas y 
él también pudo percatarse de que mucha gente que tenía 
consigna de votar por el C. Alberto Vanegas Arenas (…) 

[Firmado al calce; Beatriz Edalid Cruz Zúñiga]. 
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México D.F. a 25 octubre de 2015 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
PRESENTE 

Por este medio informo a la comisión de Honestidad y Justicia 
de MORENA que en la pasada asamblea del 18 de octubre 
del presente año, al encontrarme dentro del deportivo donde 
se llevó a cabo dicho proceso, posterior a mi registro 
aproximadamente unos minutos antes de las 11:00  am,  
me dirigí junto con mi esposa a uno de los puestos de comida 
ubicado justo en la entrada de dicho deportivo, exactamente 
en un puesto de barbacoa, decidimos ingerir nuestros 
alimentos, en la espera de que nos atendieran, se nos acercó 
una señora de aproximadamente 40 a 45 años, estatura baja 
y tés morena clara, recuerdo que traía puesta una gorra y una 
chamarra ambas de color rosa mexicano, luego de darnos su 
saludo, nos preguntó si asistíamos a la votación, al recibir 
nuestra respuesta positiva, nos comenzó a mencionar que 
nos hacia la invitación para votar por uan persona, sin tomar 
tanta importancia en el nombre y en el comentario de la 
misma, solo recibió como respuesta nuestra un si a secas, sin 
asegurar y/o confirmar nuestro voto hacia quien nos había 
mencionado, puesto que al fin y al cabo, el voto es libre y 
secreto para toda persona. 

Minutos después se retiró y continuamos nuestro objetivo 
inicial en ese punto “almorzar”. 

Posterior a ello dio inicio la asamblea y la presentación de 
propuestas, para luego seguir con las votaciones. Al formarme 
en una larga fila para votar por quien más me había 
convencido con sus propuestas, me percate que la misma 
señora que se había acercado en el puesto de barbacoa, 
hablaba con varias personas que se encontraban formadas en 
la misma fila, note que les daba y mostraba algo, al llegar 
hasta el punto donde me encontraba nuevamente se acercó a 
mí y me reitiro su invitación para votar por quien me había 
mencionado anteriormente, esta vez dándome un papelito 
donde venia escrito el nombre del C. Alberto Vanegas Arenas. 
Ante dicha situación y como ciudadano inconforme de la 
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corrupción, me manifesto por este medio anexando a este 
oficio la foto de la persona que estuvo realizando actividades 
anti democráticas, en un proceso tan importante donde lo que 
importa es el voto libre de toda corrupción. 

[Firmado al calce; José Luis Medina Cervantes] (…)”. 

Al respecto de estos testimonios el C. Alberto Vanegas contesta: 
 

En cuanto al archivo electrónico en “.pdf” con el que se me 
corrió traslado vía correo electrónico, titulado como “2.pdf” del 
que advierte un documento fotografiado con escáner fechado 
el 29 de octubre de 2015, por el cual el actor pretende fabricar 
probanzas con “testigos de oídas” me permito decir a Ustedes 
lo siguiente:  
 
a) Que no conozco ni a Jesús Frausto Rodríguez, Beatriz 
Edalid Cruz Zúñiga, José Luis Medina Cervantes o a Jorge 
Omar Rivas Gutiérrez y desconozco si son afiliados o no a 
MORENA.  
 
b) Que es falso lo que Frausto Rodríguez manifiesta de que 
trabajo para el PRD, circunstancia que tendrá que 
demostrarse. Que asevera en tono irrebatible como si se 
tratara de mi biógrafo que “nunca he pertenecido a MORENA” 
lo que es inexacto y se declara con dolo. Que a decir del 
testigo aleccionado coaccioné 160 personas para que votaran 
por mí lo que niego y el no demuestra.  
 
Que no es necesario que se presente a rendir testimonio 
alguno puesto que ya lo ha hecho.  
 
c) Que es vergonzoso el supuesto testimonio que rinde 
JORGE OMAR RIVAS GUTIÉRREZ, quien ha declarado ya 
ante los integrantes de la CNHJ que “...20 personas...” 
“...bajaron por la calle de Toribio seguramente – empero, 
seguramente– iban al punto donde gratificarían por votar por 
él...” Lo anterior hace evidente la inconsistencia de los relatos, 
y mucho más aún que basa su ya de por sí inverosímil 
testimonio en circunstancias que “seguramente” pasaron 
como él las imagina. Para mí es vergonzoso y me ofende la 
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actitud que tiene el actor al ofrecer estos testimonios que son 
reprobables. Al menos yo no sería capaz de descalificar a 
esta persona aseverando que “seguramente” le están 
ofreciendo empleo en algún lado o algún pago por infamarme.  
 
d) Que Cruz Zúñiga es una “testigo de oídas” que habla de 
rumores únicamente sin que le conste absolutamente nada. 
Es falso todo lo que manifiestan en mi contra puesto que yo 
no necesito ofrecerle nada a cambio a alguien y mucho 
menos en la votación, tampoco necesité acarrear ni a mis 
amigos ni a mis familiares como si lo intentó la actora.  
Tal como ya lo ha confesado.  
 
e) Respecto del supuesto testimonio de Medina Cervantes,  
es falso categóricamente porque esta persona que aparece 
en la fotografía y que viste la gorra es una persona que 
trabaja muy de cerca del compañero Alfonso Ramírez Cuellar 
y sé que la conocen como “Carmelita” para lo cual, solicito 
atentamente que se le cite para que manifieste lo que a su 
derecho convenga de las imputaciones que hacen en contra 
de su honor y persona o en su caso se realice la investigación 
correspondiente.  
 
f) Resulta evidente la falta de espontaneidad de las personas 
que pretende ofrecer como testigos mi contrario 
independientemente de que sus testimonios son falsos, 
inconsistentes y que no se presentaron nunca de forma 
espontánea a supuestamente cumplir su deber como 
Protagonistas del Cambio Verdadero sino que solo se guían 
evidentemente por las indicaciones que les proporciona el 
actor, por lo que es vergonzosa la actitud de quien se 
considera mi adversario y no mi compañero”. 

 
Al respecto la Comisión Nacional estima: 
 
Que de la simple lectura de los testimonios se pueden desprender hechos 
principales por ser repetitivos en los diversos escritos, a decir: 
 

1. Que se manifiesta la existencia de papeletas con el nombre del C. Alberto 
Vanegas y de diversas personas que tenían anotado en la palma de su 
mano el nombre del mencionado. 
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2. Que se manifiesta que la coacción del voto tuvo lugar alrededor o cerca de 
donde se encontraban instalados los baños y de un puesto de comida que 
se encontraba en las inmediaciones del recinto donde se celebraría el 
Congreso Distrital 

3. Que una persona del sexo femenino (principalmente una identificada como 
“señora” en la mayoría de los escritos) fue quien invitaba a votar por el  
C. Alberto Vanegas 

4. Que se señala que el C. Alberto Vanegas Arenas fue interrumpido con 
abucheos, gritos, rechilfas y reclamos mientras hacía uso de la voz para 
externar el porqué deseaba ser electo para alguno de los cargos a elegir 

 
Dichas manifestaciones son también señaladas por los promoventes,  
la C. Viridiana López Verónica indica que al dirigirse a los sanitarios fue increpada 
por una persona quien le coptó a votar por el C. Alberto Vanegas, la C. Martha 
León Garay menciona que una persona se le acercó para invitarle a votar por el 
mencionado estirándole su mano en la cual afirma, tenía escritos los nombres de 
los CC. Maricela Chávez y Alberto Vanegas. 
 
En cuanto hace a las papeletas inscritas con los nombres de los acusados,  
el C. Luis Gerardo Martínez Chávez hace mención de esto en su escrito de queja 
los CC. Erika Nataly Rivas Gutiérrez y Armando Hernández Hernández anexan a 
sus escritos dichos documentos, el primero contiene la leyenda:  

 
“Vota morena Alberto Vanegas Marisela Chávez” 

 
 en el segundo se lee:  
 

“Vota morena Alberto Vanegas” 
 
por lo que no existe presunción ni indicio sobre la existencia de dichas papeletas 
toda vez que su existencia es comprobable puesto que dos de los tres 
mencionados en las líneas que anteceden aportaron dichos documentos en sus 
respectivos recursos de queja. 
 
La primera de las mencionadas manifiestó que fue una persona del sexo 
femenino que portaba muletas quien la coptó a favorecer con su voto a los 
acusados, el C. Armando Hernández hace referencia también a una persona del 
sexo femenino. Dichas aseveraciones fueron hechas por ambos durante el 
desarrollo de las audiencias de ley por lo que el C. Alberto de Jesús Lara Ghenino 
(abogado del C. Alberto Vanegas) solicitó al Presidente de la mesa realizar 
diversas preguntas a modo de interrogatorio, las mismas se transcriben: 
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Preguntas al C. Armando Hernández Hernández:  
 

“Abogado Alberto Vanegas: ¿Qué usted es militante de 
MORENA? 
 
AH: Sí 
 
ABAV: ¿Desde qué año es militante de MORENA? 
 
AH: Como a principios de año, no tiene mucho pero siempre 
he estado con Andrés Manuel. 
 
ABAV: ¿Usted pudo realizar su voto por MORENA? ¿Por 
algún candidato en la asamblea? 
 
AH: Sí, sí. 
 
ABAV: ¿Quién es la persona que le pide a usted a presentar 
su queja ante la Comisión? 
 
AH: Gerardo Martínez 
 
ABAV: ¿Cuál es la razón por la cual Gerardo Martínez le pide 
que presente su queja? 
 
AH: Pues simplemente nada más, digo la verdad yo no pensé 
que fuera a trascender tanto. La verdad yo tengo cosas que 
hacer este pero me dijo: “Pues hay que meter una queja para 
que eso no quede como tal”. Yo te apoyo con el escrito, lo que 
vi, lo que pasó y ahí hice mi escrito y lo mandaron a la 
Comisión. 
 
ABAV: ¿Él le dijo cómo realizar el escrito? 
 
AH: No, no. Él me dijo: “apóyame con lo que pasó, con lo que 
viste” nada más. 
 
ABAV: ¿Puede dar usted la descripción de la persona que 
manifiesta que le pidió el voto por alguno o alguna de los 
candidatos? 
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AH: Lo que yo recuerdo es que traía una muleta y usaba 
lentes, nada más. Si la vi tres, cinco segundos fue mucho. 
 
ABAV: ¿Qué le dijo durante esos tres-cinco segundos? 
 
AH: Pues nada más que nos invitaba a realizar el voto y ya 
nos dio el papelito, ese papelito se lo dio a mi mamá. Mi 
mamá y yo estábamos en nuestra onda la verdad y fue como 
“no, no, gracias” muy tajantes, muy cortantes, nada más. 
 
ABAV: ¿Usted había visto alguna vez a esa persona? 
 
AH: No. 
 
ABAV: ¿Sabe usted alguna otra rasgo de media filiación que 
pudiera dar de esa persona? 
 
AH: Sí me acuerdo de eso ya fue mucho. 
 
ABAV: ¿Pudo percibir que pierna le faltaba a la persona de 
muletas? 
 
AH: No, no me di cuenta. De hecho el lugar estaba bastante 
pequeño. 
 
ABAV: ¿Cuántos papeles traía en la mano la persona? 
 
AH: No sé, la verdad es que yo simplemente vi que me dio 
ese y ya. 
 
ABAV: Nada más que formular”. 

 
Preguntas formuladas a la C. Erika Nataly Rivas Gutiérrez 
 

“ABAV: ¿Usted trabaja para algún órgano de MORENA ya 
sea a nivel nacional o estatal?  
 
Erika Rivas: Estaba trabajando con Ricardo Monreal en su 
campaña 
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ABAV: Actualmente está en algún cargo de [inaudible]. 
 
Erika Rivas: No, estoy esperando su llamada.  
 
ABAV: ¿A invitación de quién presentó la queja? 
 
Erika Rivas: Mía.  
 
ABAV: ¿Pudiera usted dar más detalles de la persona que le 
ofreció supuestamente votar por Alberto Vanegas? 
 
Erika Rivas: Sí, eran dos personas. Era la misma que dijo el 
chico que tenía muletas y era otra que bueno, parecían 
hermanas tenían el cabello chino, de lentes y medio llenitas.  
 
ABAV: ¿Qué edad tendría esta señora aproximadamente? 
 
Erika Rivas: Unos 30 años  
 
ABAV: Notó usted, ¿cuál era el problema en sus piernas por 
el que se desplazaba con muletas? 
 
Erika Rivas: No sé, supongo que nació así. 
 
ABAV: Nació así, tiene un defecto congénito. ¿Usted pudiera 
reconocer a esta persona si se presentara aquí? 
 
Erika Rivas: Pues, yo creo. 
 
ABAV: ¿La conoce usted? 
 
Erika Rivas: No 
 
ABAV: Es todo lo que tengo que preguntar”. 

 
Una vez absueltas las preguntas, se constata que ambos promoventes 
concuerdan al señalar que fue una persona del sexo femenino que portaba 
muletas quien les invitó a votar por el C. Alberto Vanegas, debe hacerse especial 
énfasis en lo que C. Erika Rivas manifestó: 
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“Erika Rivas: Sí, eran dos personas. Era la misma que dijo 
el chico que tenía muletas y era otra que bueno, parecían 
hermanas tenían el cabello chino, de lentes y medio llenitas”. 

 
Lo subrayado y en negrita es propio* 

  
Ahora bien, en el testimonio aportado por el C. José Luis Medina Cervantes se 
anexó una fotografía de la persona que menciona se le acercó a solicitar su voto 
para el C. Alberto Vanegas Arenas mientras se encontraba comiendo en un 
puesto de comida en las inmediaciones del lugar, en dicha fotografía se aprecia a 
una persona del sexo femenino, robusta y de estatura baja, cabe resaltar que es 
de esta misma persona de la cual el C. Luis Gerardo Chávez Martínez adjuntó 
fotografía a sus escritos de fechas 22 de octubre y 11 de noviembre ambas de 
2015. 
 
Sin embargo, si bien no existe un nexo que determine que la persona de las 
fotografías aportadas pueda o no ser la misma a la que los quejosos y/o los 
testigos se refieren, sí existe una duda razonable respecto de que, ya haya sido 
esta u otras personas (preferentemente del sexo femenino), asistentes al 
Congreso Distrital coptaron y/o coaccionaron el voto a favor del C. Alberto 
Vanegas Arenas y en consecuencia, de la C. Maricela Chávez Ángel aunado a la 
también duda razonable del voto en planilla que se desprende de las papeletas 
con ambos nombres y de lo manifestado por una de las promoventes durante las 
audiencias de ley al afirmar que: 
 

“Erika Rivas: Bueno sí, también de los abucheos y gritos para 
el señor Alberto y bueno, esa vez estaba detrás de la señora y 
también veía como que lo defendía. También, estaba en la 
silla y yo estaba adelante y sentada la señora, siempre veía 
como palomeaba cuando le daban un voto a él y a ella, es 
como ilógico, los podrían haber apuntado para todos más sin 
embargo fueron para él y para ella. 
 
Lic. Gerardo Lezama: ¿Alguna pregunta? 
 
Lic. Daniel Tello: Sí, ese último punto si lo puedes detallar o 
volver a repetir qué es lo que estaban anotando. 
 
Erika RIvas: Sí, supongamos la señora tenía su libreta 
porque era la que estaba detrás de mí, yo estaba con mi 
hermano, mi amiga y ella estaba detrás de mí,  
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y siempre notaba que cuando se leía algún voto siempre 
apuntaba el de ella y el de él, y casi siempre venían juntos los 
votos. 
 
Lic. Daniel Tello: Cuando mencionas que siempre venían 
juntos los votos te refieres ¿a qué? 
 
Erika Rivas: En la papeleta ya ve que siempre se pone mujer 
y hombre, siempre estaban juntos. 
 
Lic. Daniel Tello: O sea estaban contando los votos de estas 
dos personas, nada más los de ellos. 
 
Erika Rivas: Sí, siempre estaban juntos y bueno ella los 
apuntaba en su libreta, los de ella y los de él 
 
Lic. Daniel Tello: ¿De qué personas? 
 
Erika: La señora Maricela y el señor Alberto”. 

 
A fin de mejor proveer en el presente asunto, este órgano jurisdiccional requirió a 
la Comisión Nacional de Elecciones todos los documentos levantados el 18 de 
octubre de 2015 durante el Congreso Distrital 14 en Tlalpan, Distrito Federal.  
De una revisión exhaustiva a dicho paquete, la Comisión Nacional consideró 
indispensable para dilucidar las dudas razonables existentes, la identificación de 
los votos que obtuvo a su favor tanto el C. Alberto Vanegas Arenas como la  
C. Maricela Chávez Ángel, la conclusión de la revisión hecha se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

ALBERTO VANEGAS ARENAS MARICELA CHÁVEZ ÁNGEL 
 

Votos obtenidos en 
los cuales se anotó 

en la boleta un 
congresista distinto 
a Maricela Chávez 

Ángel 

 
 

Votos obtenidos en 
fórmula con Maricela 

Chávez Ángel 
 

 
Votos obtenidos en los 
cuales se anotó en la 
boleta un congresista 

distinto a Alberto 
Vanegas 

 
Votos obtenidos en 
fórmula con Alberto 

Vanegas Arenas 

 
 

44 
 

 
 

113 
 
 

 
 

29 

 
 

113 
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TOTAL: 157 VOTOS 

 
TOTAL: 142 VOTOS 

 
En otros términos, de la totalidad de votos que recibió el C. Alberto Vanegas 
Arenas un 71.9% los obtuvo en fórmula con la C. Maricela Chávez Ángel, de esta 
última se configura un 79.5% aplicando misma regla, en ambos casos más del 
50% del total de sufragios que recibieron a su favor. 
 
Así, del análisis hecho por este órgano jurisdiccional, suponiendo sin conceder 
que la compra del voto que se alega cometieron ambos acusados no hubiera 
existido o hubiese sido muy poca, lo fehaciente es que existió un voto en 
planilla, máxime que de la revisión al paquete electoral, la Comisión Nacional no 
pudo constatar la repetición de algún otro patrón o planilla en los votos emitidos 
hacia los demás postulados. Si bien la mayor parte de las acusaciones giran en 
torno al C. Alberto Vanegas Arenas, el voto en planilla no hubiese sido posible sin 
la participación de la C. Maricela Chávez Ángel, ambos resultaron beneficiados de 
una práctica contraria a nuestra normatividad.  
 
Al tenor de lo anteriormente expuesto esta Comisión Jurisdiccional estima que 
fueron vulnerados diversas disposiciones de nuestra normatividad, a decir: 

“Artículo 26°. Las votaciones que se lleven a cabo durante 
el Congreso Distrital para elegir las coordinaciones 
distritales serán universales, secretas y en urnas. Las y los 
delegados efectivos podrán votar hasta por dos candidatos 
para integrarlas. No se organizarán planillas o grupos.  
Los coordinadores electos serán quienes hayan obtenido 
mayor número de votos y asumirán simultáneamente el cargo 
de congresistas estatales y nacionales y consejeros 
estatales”. 

Lo subrayado y en negrita es propio* 

De igual forma el: 

“Artículo 2°. MORENA se organizará como partido político 
nacional a partir de los siguientes objetivos:  

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;  
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Artículo 43°. En los procesos electorales:  

c. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la 
voluntad de los integrantes de MORENA por grupos internos, 
corrientes o facciones o, por grupos o intereses externos a 
MORENA”. 

Los numerales 1 y 2 de la Declaración de Principios: 

1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la 
forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La 
política no es asunto sólo de los políticos. El Movimiento 
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 un compromiso con las 
aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano. 
Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un 
instrumento de transformación nuestro, participando en los 
asuntos públicos.  

2. El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. 
Busca la transformación por la vía electoral y social, lo que 
supone respetar la libertad de elección, de expresión, 
asociación y manifestación de las y los mexicanos; y un 
elemento determinante, la participación democrática del propio 
pueblo en los asuntos públicos. No nos mueve el odio, sino el 
amor al prójimo y a la patria. Los cambios que planteamos 
los realizamos y realizaremos observando la Constitución 
y las leyes.  

Numeral 6 párrafo 3: 

Como integrantes del Movimiento tendremos presente en 
nuestro quehacer cotidiano que portamos 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.  

Programa de Acción de Lucha: Párrafo 11 

“La formación debe sustentarse en promover una nueva 
manera de actuar, basada en valores democráticos y 
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humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses 
egoístas, individuales o de grupo. Se trata también de 
promover el conocimiento y aprendizaje de la historia de 
nuestro pueblo, y de la formación de nuestras y nuestros 
militantes en la difusión y concientización del pueblo de México 
acerca de la realidad de nuestro país y la importancia de un 
cambio verdadero. En momentos electorales, deben 
preparase para la participación activa con respeto a la 
Constitución, a las leyes electorales y a las vías 
democráticas y pacíficas de lucha”. 

Lo subrayado y en negrita es propio* 

Base séptima “Del desarrollo de los congresos”, apartado titulado: “Procedimiento 
para la elección de Consejeros Estatales, Congresistas Estatales, Coordinadores 
Distritales y Congresistas Nacionales” párrafo cuarto de la Convocatoria al II 
Congreso Nacional Ordinario, se cita: 

“SÉPTIMA: DEL DESARROLLO DE LOS CONGRESOS  

(…) 

Procedimiento para la elección de Consejeros Estatales, 
Congresistas Estatales, Coordinadores Distritales y 
Congresistas Nacionales:  

(…) 

§ Cada aspirante se dirigirá a las y los Congresistas hasta 
por dos minutos para dar a conocer el por qué desea ser 
electa o electo. En ningún momento podrá distribuirse 
propaganda a favor de algún aspirante. No podrá 
distribuirse ningún documento tendiente a promover o 
descalificar candidaturas. No se organizarán planillas o 
grupos. No se podrán pedir votos a cambio de dádivas.  
No se permitirá la calumnia, la denostación o las 
acusaciones o expresiones en contra de otras u otros 
aspirantes, Congresistas o Protagonistas. Será la 
Presidenta o el Presidente del Congreso el que –en su 
caso-, determine si existen hechos que ameriten denuncia 
ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”. 
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Lo subrayado y en negrita es propio* 

Apartado IV “Elección de las y los Congresistas y Consejeros /Estatales, 
Congresistas Nacionales y Coordinadores Distritales” del título “Desarrollo del 
Congreso Distrital”, número 8 de la Guía para la realización de los Congresos 
Distritales, se cita: 

“Desarrollo del Congreso Distrital 

(…) 

IV.-Elección de las y los Congresistas y Consejeros 
/Estatales, Congresistas Nacionales y Coordinadores 
Distritales.  

(…) 

8.- No se organizarán planillas o grupos ni se podrá pedir 
votos a cambio de dádivas”.  

Lo subrayado y en negrita es propio* 

Derivado de lo anterior se configura para la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia el hecho relativo al voto en planilla de los CC. Alberto Vanegas Arenas y 
Maricela Chávez Ángel y por ende tal conducta resulta sancionable. 

Se procederá al estudio particular del agravio señalado como SEGUNDO en el 
considerando quinto de la presente resolución, a decir: 

SEGUNDO.- El presunto desacato de la C. Maricela Chávez Ángel a la medida 
impuesta en su contra en acuerdo de admisión de fecha 12 de noviembre de 
2015. 

Es menester recordar que en el acuerdo de admisión de fecha 12 de noviembre de 
2015 mediante el cual se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por los 
CC. Luis Gerardo Martínez Chávez, Armando Hernández Hernández,  
Viridiana López Verónica, Erika Nataly Rivas Gutiérrez y Martha León Garay en 
contra de los CC. Alberto Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel, a estos 
últimos se les dictó una medida consistente en la suspensión provisional de sus 
derechos partidarios.	

Dicha medida tenía por efecto, de entre otros, que los CC. Alberto Vanegas 
Arenas y Maricela Chávez Ángel se abstuvieran de participar en actos del partido 
que requirieran la intervención activa y/o pasiva de sus derechos como militantes. 
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El 20 de noviembre de 2015 durante la celebración del II Congreso Nacional 
Ordinario, consta a esta Comisión Nacional por medio de sus diversos 
integrantes que la C. Maricela Chávez Ángel accesó, obtuvo su registró como 
Congresista Nacional, permaneció en el recinto donde se estaba verificando él 
mismo y de manera deliberada intento ejercer su voto. De esta última situación 
fue testigo el C. Alejandro Álvarez Fernández, titular de la Comisión Nacional de 
Elecciones quien a su vez, antes de que la mencionada depostiara su voto en la 
urna, se lo retiró para posteriormente anularlo. La C. Bertha Luján Uranga 
(entonces, Secretaria General) pudo también constatar la presencia de la  
C. Maricela Chávez Ángel. 

Durante las audiencias de ley, el C. Daniel Tello parte integrante de este órgano 
jurisdiccional, en aras de otorgar derecho de audiencia respecto de este hecho a 
la C. Maricela Chávez le formuló diversas preguntas, las mismas se citan: 

“Daniel Tello: Sí, yo tengo algunas preguntas que deseo 
hacer a la compañera Maricela Chávez. Compañera Maricela, 
¿qué día usted tuvo conocimiento del acuerdo de admisión 
emitido por la Comisión Nacional? 
 
MC: La comisión según lo veo aquí, la Comisión resuelve el 
día 12 de noviembre. El día 12 de noviembre porque el 
compañero Vladimir Ríos, secretario técnico. Me hizo llegar el 
día 16 de noviembre. 
 
Daniel Tello: Entonces usted ya tenía para el día 16 de 
noviembre conocimiento del acuerdo de admisión, había 
procedido a darle lectura, el Congreso Nacional es el día 20. 
Usted estaba consciente de que usted estaba suspendida de 
sus derechos partidarios de manera temporal, usted acudió al 
Congreso Nacional ¿me puede decir la razón por la cual 
acudió al Congreso Nacional?. 
 
MC: Aquí, a esta audiencia se invitó para ver el proceso del 
cual se apertura el día 22 de octubre y por eso asisto. Lo otro 
tiene que ver con otra instancia a la que me apego también. 
 
Daniel Tello: Lo que sucede es lo siguiente.. 
 
MC: Perdón, porque además solamente eso voy a contestar 
es que plagaron de irregularidades el proceso donde se me 
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anulan la defensa de mis derechos ¿cuál era primero, por qué 
no se desahogaron pruebas? ¿por qué primero vino el 
castigo? ¿por qué se me sanciona de esa manera? Porqué si 
doy una respuesta aún reconociendo que no estaba el debido 
proceso como debe ser, yo doy una respuesta, el 12, el 11 de 
noviembre, el 11, sobre un escrito que aporta el compañero, 
sobre ese escrito solamente es cuando a mi me sanciona la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sobre ese 
documento del 11 y el día 12 resuelven mi suspensión de los 
derechos partidarios. 
 
No se me permite el explicarlo, el defenderme, el decir no es 
cierto, está infundado, eso es un chisme de lavadero y por 
eso, aunque yo respondo y le digo a Vladimir te respondo 
pese a que me estás dejando en la indefensión total y me dijo: 
“Sí como no compañera, yo le respondo a usted. Mañana 
sesiona la Comisión Nacional a las 5. Yo le estaré 
respondiendo”. 
 
Daniel Tello: Ok mire, le comento lo siguiente: esto que 
sucedió el día de Congreso Nacional no pertenece a otra 
instancia porque la instancia que dictó la medida cautelar fue 
esta, la Comisión Nacional. Por lo tanto es la encargada de 
que las determinaciones que tome la Comisión Nacional sean 
respetadas. Un órgano jurisdiccional que no hace valer sus 
resoluciones pues no tiene una fuerza.  Ahora bien, debo 
dejar también constancia que las resoluciones o acuerdos que 
la Comisión Nacional tiene y que tienen el carácter de válidos 
son todos aquellos que son emitidos por la Comisión 
Nacional, resoluciones, acuerdos, consultas, oficios, toda 
comunicación telefónica, sí telefónica porque este fue el caso, 
carece de valor, el documento que tiene valor es el que se 
emitió el día, la fecha que tiene el acuerdo de admisión donde 
se dicto las medidas cautelares y que viene firmado al calce 
por todos los miembros de la Comisión, los comisionados. 
 
Yo le pregunto y le invito a que conteste esas preguntas 
porque era un acuerdo que la Comisión había tomado y que 
tenía como consecuencia el impedirle tanto al compañero 
Alberto Vanegas como a usted el acceso al Congreso 
Nacional. Usted accedió al Congreso Nacional, yo fui testigo, 
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los compañeros de la Comisión. Entonces a nosotros nos 
interesa conocer las razones por las cuales usted acudió así 
sea porque no estaba de acuerdo y también conocer quién le 
permitió el acceso porque hay omisiones de cierto personal de 
logística que por error o dolo cometieron y que deben ser 
sancionados. 
 
Ustedes no son los únicos compañeros a los que se les 
dictaron medidas cautelares y esos compañeros sí 
permanecieron afuera, respetaron el acuerdo. Entonces yo le 
invito y le vuelvo a repetir la pregunta ¿por qué razón usted 
acudió al Congreso Nacional?. 
 
MC: Yo te dije que no iba a contestar más porque esto que 
estás diciendo tiene que ver con otra instancia y otro órgano. 
 
Daniel Tello: ¿Qué órgano compañera? 
 
MC: Con el Tribunal Electoral 
 
Daniel Tello: Con el Tribunal Electoral, o sea no con una 
instancia partidista 
 
MC: No, también la instancia tiene conocimiento 
 
Daniel Tello: ¿Qué instancia partidista sería la competente? 
 
MC: La Comisión Nacional de Honestidad 
 
Daniel Tello: La Comisión Nacional le está preguntando por 
qué razón acudió al Congreso Nacional. Ya que usted le 
reconoce como el órgano competente de este hecho, la 
Comisión Nacional le pregunta por qué acudió al Congreso 
Nacional sabiendo usted que está suspendida de sus 
derechos partidarios 
 
MC: Primero, creo que cuando el compañero se está 
desistiendo de su dicho y de sus argumentos qué es entonces 
lo que persigue la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. Segundo, si estamos, yo estoy contestando, dando 
una respuesta y estoy negando todo porque no hay 
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fundamentos y la Comisión que no hablo de un comisionado, 
estoy hablando de un técnico como ustedes, Vladimir Ríos 
que se comprometió a darme una respuesta y no la da porque 
yo sé que estás violentando mis derechos políticos y yo soy 
una militante informada y Andrés Manuel mismo lo ha dicho, 
nosotros tenemos que señalar dónde están los errores en la 
construcción de este partido y ahí había un error por parte de 
ustedes. 
 
Era mi derecho a participar y la Comisión me sancionó de 
manera dolosa, por eso fui para ver si yo podía ingresar y 
hacer efectivo mi derecho político porque soy consejera 
estatal. 
 
Daniel Tello: Perfecto, esa respuesta está bien. Nada más 
para recordarle compañera que el procedimiento instaurando 
en su contra obedece al escrito o a los escritos que en su 
momento promovió el compañero Luis Gerardo y a los que 
promovió la compañera Erika, Armando, Verónica y Martha, 
no solamente a los escritos del compañero Luis Gerardo. 
Ahora bien, ya que usted tuvo la amabilidad de contestarnos 
las razones por las cuales asistió al Congreso es de 
importancia para esta Comisión el saber, nosotros, había una 
lista que nosotros emitimos de sancionados la cual usted hace 
llegar al Tribunal donde le tomó una fotografía y en esa lista 
aparece su nombre y esa lista la tenía el equipo de logística a 
la entrada. Me gustaría saber si usted nos puede indicar quién 
fue la persona que le permitió el acceso o cómo fue que usted 
logró acceder al proceso, al recinto donde se celebraría el 
Congreso Nacional. 
 
MC: A mi me parece que estás cayendo en una contradicción, 
como llegaste tarde no te diste cuenta del comentario que 
decía el compañero, que la Comisión estaba siendo flexible 
que no era rígida, que no estaba siendo rígida sin embargo 
me parece que son dos procesos. El proceso que estamos 
terminando, cerrando con el desistimiento del compañero y el 
otro que tiene que ver precisamente con el Congreso, con la 
violación a mis derechos humanos, a mis derechos políticos 
por lo tanto ya te contesté una sola y yo lo dejo entonces a la 
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instancia pertinente que de seguimiento al caso porque a mi 
se me convocó a esto para ver este asunto. 
 
Daniel Tello: Sí, ya nada más para terminar. No es la primera 
audiencia en la que yo participo, conozco el procedimiento. 
Formo parte del equipo de trabajo de la Comisión Nacional. 
La flexibilidad no tiene nada que ver con el orden y bueno, si 
bien la percepción que usted tiene de que es otro 
procedimiento, bueno pues usted puede pensar eso, la 
Comisión será la que decida si es así o no es así pero lo que 
sí podemos constatar es que un acto derivado de este 
proceso, que si da cabida a otro o está dentro del mismo es 
otro tema pero una actuación que se llevo a cabo dentro del 
proceso y que era menester para la Comisión conocer, darle 
ese derecho de audiencia, conocer la razón por la cuál asistió, 
acaba de manifestar que no está de acuerdo, quedará 
asentado en el acta, en el audio y video de la Comisión. 
 
Si usted no quiere contestar como fue, no hay ninguna 
contradicción porque la primera pregunta fue la razón y 
después la segunda pregunta fue quién le autorizó o de qué 
manera entró, no hay ninguna contradicción.  
 
[El C. Daniel Tello, pregunta quién fue la persona que le dejó 
cruzar las vallas que determinaban la entrada y salida al 
recinto] 
 
MC: A lo que le llamas “valla”, valla ¿de qué?, dirás acceso 
porque quien ustedes tiene que saber quien, quiénes eran 
sus, el personal que estaba registrando, no yo porque yo no lo 
conozco. A nadie de ellos conozco, simplemente me presenté 
con la credencial y luego me dijeron: “pase a las mesas de 
registro” y ahí se dio el registro, se me proporciona todo el 
material, todo el gafete y todo, ahí incluso, tú ya lo conoces, 
ahí hay una foto. Ustedes son los responsables, y yo lo indico 
como consejera estatal, ustedes son los responsables de que 
se hagan bien las cosas o no porque yo he estado también en 
organización y sé de lo que se trata. 
 
De qué me preguntas entonces, pregúntale a la Comisión de 
Organización, a la de Elecciones, a ustedes mismos. No me 
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trates como si yo fuera una delincuente, soy una militante de 
MORENA y quiero respeto de tu parte. 
 
Daniel Tello: De ninguna manera compañera, las preguntas 
que se están haciendo están al margen de los Estatutos y 
dentro del marco jurídico aplicable. 
 
Lic. Gerardo Lezama: El trato que se le está dando y las 
preguntas son para tener claridad de los hechos que surgen 
definitivamente de esta queja. Me parece que el trato que se 
le está dando no es como delincuente, es como militante, es 
con respeto. Las preguntas que está estableciendo el 
compañero son derivadas de este proceso. De alguna manera 
usted tenía conocimiento de no tenía porque ni siquiera 
intentar ingresar más sin en cambio ingresó porque esa no es 
la instancia para hacer un derecho que usted considere que 
ha sido violado por parte de esta Comisión o por parte de otro 
órgano. 
 
Entonces lo que sí tiene que quedar clase es que el trato que 
se le está dando, por parte de esta Comisión, por parte del 
compañero en esta audiencia a usted y a todos los presentes 
es de respeto y jamás ha sido como si usted fuera una 
delincuente definitivamente”. 

En conclusión, la C. Maricela Chávez Ángel no puede manifestar a su favor que 
no conocía de la medida impuesta en su contra, toda vez que dio formal respuesta 
al acuerdo admisorio ni puede alegar que la cupabilidad de este acto recae en un 
actor o actores distintos a ella, a decir, a la persona que le permitió la entrada o a 
la Comisión Organizadora del II Congreso Nacional y/o cualquier otra persona o 
grupo de personas dado que fue ella, por propia voluntad, quien acudió al 
Congreso Nacional y solicitó se verificara su nombre en la lista de congresistas 
nacionales y una vez que se le confirmó que podía pasar, aprovechándose de 
dicho error, se registró. 

Es menester indicar que integrantes de la Comisión Nacional le solicitaron de 
manera respetuosa a la C. Maricela Chávez Ángel se retirara del lugar sin que 
en ningún momento se le faltase al respeto y/o se le tratase de forma indebida. 
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El accionar de la C. Maricela Chávez Ángel se encuentra en contravención de lo 
establecido por el artículo 41, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos 
Políticos, se cita: 

“Artículo 41.  

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las 
obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, 
las siguientes:  

f)  Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido 
dictadas por los órganos facultados para ello y con base en 
las normas partidarias”. 

Derivado de lo anterior se configura para la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia un desacato a un acuerdo emitido por él mismo y por ende tal conducta 
resulta sancionable. 
 
Finalmente, considerando todo lo expuesto se debe concluir que: 
 
Es menester recordar lo estipulado en el inciso f) del artículo 3 del Estatuto,  
se cita: 
 

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

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” 

Lo subrayado y en negrita es propio* 

El uso de cualquiera de estas prácticas, de todas aquellas que impliquen la 
coacción del voto, presión y/o manipulación de la voluntad o algunas otras 
similares resultan inaceptables, máxime cuando nuestro partido representa la 
únca oposición al actual régimen caduco y se posiciona como la única esperanza 
de México.  
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En MORENA debe prevalecer la honestidad como principio base de nuestra 
organización y los que forman o quieran formar parte de ella deben tener claro 
“que las y los Protagonistas del Cambio Verdadero deben buscar siempre causas 
más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean” 3 .  
En nuestros militantes debe prevalecer una norma de conducta de respeto a las 
decisiones que se tomen al interior de nuestro partido, lo contrario supondría 
colocar a MORENA en una situación vulnerable que puede ser utilizada por 
nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. 

MORENA es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan 
por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es 
lograr un cambio verdadero, este supone el auténtico ejercicio de la 
democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción por 
lo que en nuestro partido no hay lugar a ventajas ni al aprovechamiento mal 
intencionado de las circunstancias que atraviesa el partido para obtener resultados 
individuales. 

El objetivo de este partido-movimiento es la transformación democrática y pacífica  
del país y no la obtención de cargos públicos por lo que para lograr esto no es 
necesario desempeñar algún puesto o la obtención de algún nombramiento pues 
se puede colaborar desde cualquier trinchera si se tiene convicción de lo que 
representa MORENA: la esperanza de México.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 
b) y n), 53 inciso b), c), f) y h), 56 y 64 inciso c), e) y f)  esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 

 
  R E S U E L V E 

 
 

I.   Se sanciona con  suspensión de derechos partidarios por el término de  
1 (un) año al C. Alberto Vanegas Arenas en virtud de lo expuesto en el 
considerado sexto de la presente resolución. 
 
El plazo de la sanción será contado desde el 12 de noviembre de 2015  
al 12 noviembre de 2016 . 
 

																																																								
3 Artículo 3, inciso c) del Estatuto de MORENA 
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Tal sanción implica la destitución del cargo de Coordinador Distrital, 
Consejero Estatal y Congresista Estatal y Nacional para los cuales resultó 
electo en el Congreso Distrital XIV celebrado el 18 de octubre de 2015 en la 
delegación Tlalpan, Distrito Federal en consecuencia no podrá participar en 
el inmediato proceso electoral interno para la integración de los órganos 
estatutarios ni para la selección de candidaturas a puestos de elección 
popular. 
  

II.   Se sanciona con suspensión de derechos partidarios por el término de  
2 (dos) años a la C. Maricela Chávez Ángel en virtud de lo expuesto en el 
considerado sexto de la presente resolución. 
 
El plazo de la sanción será contado desde el 12 de noviembre de 2015  
al 12 noviembre de 2016 . 
 
Tal sanción implica la destitución del cargo de Coordinadora Distrital, 
Consejera y Congresista ambos Estatales y Nacionales para los cuales 
resultó electa en el Congreso Distrital XIV celebrado el 18 de octubre de 2015 
en la delegación Tlalpan, Distrito Federal en consecuencia no podrá 
participar en el inmediato proceso electoral interno para la integración 
de los órganos estatutarios ni para la selección de candidaturas a 
puestos de elección popular. 

 
III. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, los CC. Luis Gerardo 

Martínez Chávez, Armando Hernández Hernández, Viridiana López Verónica, 
Erika Nataly Rivas Gutiérrez y Martha León Garay para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, los CC. Alberto 
Vanegas Arenas y Maricela Chávez Ángel para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
V. Notifíquese al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Distrito 

Federal/Ciudad de México para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
VI. Notifíquese al Consejo Político Estatal de MORENA en el Distrito 

Federal/Ciudad de México para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
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VII. Notifíquese a la Comisión Nacional del Elecciones del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
VIII. Notifíquese al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IX. 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.  
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 


