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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017. 

 

Expediente: CNHJ-QRO-257/2016. 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución. 

 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-QRO-257/16 con motivo de la queja interpuesta por la C. JUDITH 

ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA, recibida en la Sede Nacional del Partido en fecha 

03 de marzo del 2016, en contra de la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, por 

supuestas faltas a la normatividad estatutaria de MORENA y 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. En fecha 03 de marzo de 2016, se recibió de manera física en la sede Nacional 

del Partido un escrito de queja, motivo de la presente resolución, promovida por la 

C. JUDITH ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA, en contra de la C. ELIZABETH 

PACHECO BRAVO, Regidora del Municipio de El Marqués, en el Estado de 

Querétaro, en la cual expresa las supuestas violaciones a la normatividad interna 

de nuestro Partido Político. 

 

II. Al carecer de elementos suficientes para determinar la procedencia de su escrito, 

esta H. Comisión acuerda prevenirla mediante acuerdo de fecha 14 de septiembre 

de 2016, solicitándole subsane las deficiencias de su escrito inicial, notificándole 

dicho requerimiento.    

 

III. Mediante correo electrónico de fecha 23 de septiembre de 2016, la C. JUDITH 

ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA desahogo la prevención realizada por esta H. 

Comisión.  

 

IV. Por acuerdo de fecha 06 de octubre de 2016, se admitió la queja y se registró con 

el número de expediente CNHJ-QRO-257/16, notificándole debidamente a las 
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partes y corriéndole traslado a la demandada para que contestaran lo que a su 

derecho conviniere, la cual no emitió respuesta alguna.  

 

V. Posteriormente, se emitió el Acuerdo de fecha para Audiencia el día 22 de 

noviembre de 2016, notificándoles a cada una de las partes que dicha Audiencia 

tendría verificativo en la sede nacional de nuestro Partido el 1º de diciembre de 

2016 a las 11:00 horas.  

 

VI. En fecha 1º de diciembre de 2016, a las 11:38 horas se realizó la Audiencia de 

Conciliación, Pruebas y Alegatos, en la cual únicamente compareció la parte 

actora.  

 

VII. Se emitió un acuerdo de prórroga para el dictado de la resolución en fecha 31 de 

enero de 2017, con el fin de contar con mayores elementos para resolver.  

    

VIII. Se giro oficio número CNHJ-005-2017 a la Comisión de Ética Partidaria del Estado 

de Querétaro en fecha 07 de febrero de 2017, obteniendo respuesta de la misma 

el 15 de febrero del presente año.  

 

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

corresponda. 

 

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

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA es 

competente para conocer y resolver el recurso de queja presentado por los 

Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, los militantes del Partido, de 

conformidad con los artículos 3, 47, 49 incisos a), b), f), g), n) del Estatuto; 48 de 

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

Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

expediente CNHJ-QRO-257/16 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 06 de octubre de 2016, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

2.1 Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos 

de manera física y por correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de 

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

de MORENA reconoce a la personalidad tanto de la quejosa como de la probable 

infractora, toda vez que los mismos son afiliados a MORENA y son Protagonistas 

del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el Estatuto del Partido. 

 

3. ESTUDIO DE FONDO. 

 

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

presentada por la parte actora son los siguientes: 

 

 Voto a favor de la privatización del servicio de recolección y traslado de basura. 

 Voto a favor de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2016, donde se 

incluye el endeudamiento para el municipio de El Marques por 100 millones de 

pesos.  

 No mostrar rechazo al incremento a la dieta de los regidores en la iniciativa del 

Presupuesto de Egresos de 2016.  

 No acatar las recomendaciones de la Comisión de Ética Partidaria del Estado de 

Querétaro.   

 

3.2 DE LA CONTESTACIÓN. Contestación de agravios. La parte demandada 

no respondió de forma alguna al recurso de queja interpuesto en su contra, a 

pesar de encontrarse debidamente notificada.  

 

3.3 DEL CAUDAL PROBATORIO. La parte actora ofreció diversas pruebas, al 

momento de interponer el recurso de queja, así como en la audiencia, mismas que 

son:  

 

 La DOCUMENTAL, consistente en la Gaceta Municipal, Órgano Oficial de Difusión 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, de fecha 27 de mayo de 2016.  

 

 Las DOCUMENTALES, consistentes en los Periódicos Oficiales de fechas 24 y 25 

de diciembre de 2015.  

 

 La DOCUMENTAL, consistente en impresión de los sueldos de los regidores.  

 

 La DOCUMENTAL, consistente en escrito de fecha 08 de enero de 2015 dirigido a 

la Comisión de Ética Partidaria de MORENA en el Estado de Querétaro, suscrito 

por diversas personas.  

 

 La DOCUMENTAL, consistente en Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al Proyecto de “Iniciativa de Ley de Ingresos 
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del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”.  

 

 La DOCUMENTAL, consistente en nota periodística del Diario de Querétaro de 

fecha 03 de diciembre de 2015, con el título “Sueldazos. Quieren regidores 

duplicar sueldo en El Marqués” 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en Formato del Presupuesto de Egresos 

Armonizado Municipio El Marqués, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2015, Analítico de Plazas.   

 

 La DOCUMENTAL, consistente en Presupuesto de Egresos 2016 del Municipio El 

Marqués; Querétaro 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en escrito dirigido a la C. ELIZABETH PACHECO 

BRAVO, de fecha 15 de enero de 2016, suscrito por la Comisión de Ética 

Partidaria de MORENA en Querétaro. 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en la recomendación emitida dentro del 

expediente 0001/2016 de la Comisión de Ética Partidaria de MORENA en 

Querétaro. 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en escrito dirigido a la Unidad de Transparencia 

del Municipio de El Marques de fecha 22 de septiembre de 2016 suscrito por la 

quejosa, para solicitar información, que en su momento hará llegar a esta H. 

Comisión.  

 

 La CONFESIONAL, a cargo de la parte demandada mediante pliego de 

posiciones realizado en audiencia.  

 

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

Alegatos, se presentaron y desahogaron las siguientes pruebas: 

 

 Por la parte actora: 

 

1) Las DOCUMENTALES, exhibidas por la parte actora mencionadas en el párrafo 

que antecede, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

serán tomadas en consideración al momento de emitir el presente fallo. 

 

2) Las SUPERVINIENTES, consistentes en las DOCUMENTALES, siendo: 

 

a) Copia Certificada del Acta de Votación de Cabildo de la Aprobación del Dictamen 
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de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2016 para el Municipio de El 

Marqués, identificada como Acta número AC/011/2015-2016. 

 

b) Copia simple del Oficio SAY/1784/2016 expedido por el Secretario del 

Ayuntamiento de fecha 03 de octubre de 2016, con anexos.    

 

3) La CONFESIONAL, a cargo de la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, mediante 

las posiciones formuladas en Audiencia, calificándose de legales únicamente 4 de 

5, teniendo por confesa a la parte demandada por no haber comparecido para su 

desahogo.  

 

Cabe señalar que para tener mayores elementos de prueba se le solicito a la 

Comisión de Ética Partidaria de MORENA en el Estado de Querétaro, remitiera a 

esta H. Comisión el expediente  0001/2016, con el fin de analizarlo al momento de 

emitir el presente fallo.  

 

 Por la demandada no se ofrecieron ni presentaron pruebas.  

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La presunta realización de 

prácticas contrarias al Estatuto y documentos básicos de MORENA por parte de la 

C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, consistentes en el voto a favor de la 

privatización del servicio de recolección y traslado de basura y la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el Ejercicio 2016, donde se incluye el endeudamiento para el 

municipio de El Marques por 100 millones de pesos, así como su falta de 

congruencia en el ejercicio de su encargo al no mostrar rechazo al incremento a la 

dieta de los regidores en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de 2016, y No 

acatar las recomendaciones de la Comisión de Ética Partidaria del Estado de 

Querétaro.   

 

3.5 RELACION CON LAS PRUEBAS 

 

Se citan los hechos expuestos por la parte actora, la prueba que exhibe y la 

relación con los hechos: 

 

Hechos expuestos por la parte actora: 

 

“1. Tal es el caso de la votación de cabildo del municipio de El Marqués de 

fecha 02 de marzo de 2016 se aprueba la privatización del servicio de 

Recolección y Traslado de Basura, pese a que el PRI y el PAN llaman 

concesión del servicio de basura, que en realidad es un acuerdo por el cual se 

determina la “Imposibilidad de prestar directamente el servicio público de 
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recolección y traslado de basura”. Lo anterior se realizó sin ningún estudio 

técnico ni análisis mayor por parte del cabildo y por parte de nuestra 

representante se decide votar a favor de privatizar servicios a costa del erario 

público y que únicamente enriquecerá a un particular…”.  

 

Pruebas exhibidas por la parte actora: 

 

La parte actora para acreditar su dicho en relación al hecho 1 ofrece, la 

DOCUMENTAL, consistente en la Gaceta Municipal, Órgano oficial de difusión del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, de fecha 27 de mayo de 2016, año 01, número 

19 TII, por comunicación del Gobierno Municipal de El Marqués, bajo el titulo 

“Acuerdo por el cual se determina la imposibilidad de prestar directamente el 

servicio público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos y se autoriza llevar a cabo los trámites legales y administrativos para 

concesionar el mismo (única publicación)”, la cual contiene en términos generales 

lo siguiente:  

 

“CONSIDERANDO…8. En materia de Concesiones, los Ayuntamientos 

podrán otorgar concesiones para la prestación de servicios y la generación de 

bienes públicos. Estas no podrán transmitirse bajo ningún título, salvo en los 

casos en que el Ayuntamiento lo apruebe expresamente por mayoría absoluta 

de sus integrantes…  

… 11. La Secretaria de Administración y el Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

dentro del ámbito de competencia que a cada una de estas corresponda, 

deberán instrumentar los procedimientos necesarios para llevar a cabo el 

otorgamiento de la Concesión objeto del presente Acuerdo, a cuyo efecto 

deberán atender las bases y lineamientos establecidos en el artículo 86 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 10 del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marques, Qro.,… 

TRANSITORIOS. PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola 

ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio.  

SEGUNDO.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del día siguientes de 

su aprobación en la Sesión de Cabildo correspondiente… 

…DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EEJCUTIVO MUNICIPAL EL DÍA 

DOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS…”.   

  

Valoración de la prueba denominada “Gaceta Municipal”, de la cual se 

desprende que efectivamente se realizó un Acuerdo para una Concesión en 

relación a la prestación del servicio público de recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos, tras la imposibilidad del Municipio; sin 
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embargo, con dicha documental no se acredita que la hoy aun probable infractora 

haya realizado un voto a favor de dicha determinación.    

 

Pruebas exhibidas por la parte actora: 

 

En cuanto a la prueba CONFESIONAL, la parte actora formulo posiciones en 

forma verbal en Audiencia de fecha 1º de diciembre de 2016, y referente a este 

hecho la pregunta fue:  

 

“Que nos diga si es cierto como lo es:  

1. Que en fecha 2 de marzo de 2016 se aprobó en sesión de cabildo la 

concesión del servicio de recolección y traslado de basura con el voto de la 

demandada? 

5. Que ninguna de las votaciones busco un consenso con la estructura partidaria?”. 

 

Valoración de la prueba denominada “Confesional pregunta 1 y 5”, mismas 

que fueron calificadas de legales, y se le tuvo por confesa a la parte demandada 

por no comparecer a pesar de estar debidamente notificada, con la cual 

únicamente se corrobora que la hoy aun probable infractora realizó el voto a favor 

del Acuerdo precisado en líneas precedentes, y no realizó acciones tendientes a 

realizar sus actividades como integrante de MORENA.   

 

Hechos expuestos por la parte actora: 

 

“2. De igual forma la probable infractora se le acusa de violentar los principios 

del partido ya que se aprueba en el cabildo con el voto de nuestra regidora 

una “iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 2016” en donde se incluye 

un endeudamiento para el municipio de 100 millones de pesos. Lo cual 

vulnera los principios de MORENA porque los militantes y representantes 

públicos emanados de este partido tienen por principio oponerse 

rotundamente al desvío de recursos públicos para beneficiar a unos cuantos; 

oponerse rotundamente al despilfarro de recursos públicos que son del 

pueblo; combatir la opacidad y falta de transparencia en la aplicación del 

presupuesto público, etc.,…”.   

 

Pruebas exhibidas por la parte actora:  

 

La parte actora para acreditar su dicho en relación al hecho 2 ofrece las 

DOCUMENTALES consistentes en: 

 

1) La DOCUMENTAL, consistente en el Periódico Oficial La sombra Arteaga 

del Gobierno del Estado de Querétaro de fecha 24 de diciembre de 2015, 
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en sus páginas 27640 a 27698, mismo que contiene la “Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, en el cual se 

destaca lo siguiente: 

 

“FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIÉN, Gobernador del Estado de Querétaro, a 

los habitantes del mismo, sabed que: La Quincuagésima Octava Legislatura del 

Estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los 

artículos 17, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 81 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y 

CONSIDERANDO… 

 

…6. Que en ejercicio de sus facultades, el Ayuntamiento del Municipio de El 

Marqués, Qro, aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de 

noviembre de 2015, aprobó su Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2016, la cual presentó en tiempo y forma ante este Poder Legislativo el 

30 de noviembre de 2015, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 

de la Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de Querétaro y 108 

de la Ley Orgánica del Estado de Querétaro…. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado de Querétaro, emite el siguiente:  

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016. Titulo Primero. Disposiciones Generales…. 

 

Artículo 2. Los ingresos para el ejercicio fiscal 2016, se conformarán de la 

siguiente manera:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Ingresos derivados de financiamiento $ 100,000,000.00 

Total de ingresos derivados de Financiamiento $ 100,000,000.00 

      

(…) 

         

Artículo 11. Se percibirán los ingresos derivados de financiamiento, por los 

siguientes conceptos:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ 100,000,000.00 

Endeudamientos internos $0.00 

Endeudamientos externo $ 100,000,000.00 

Total de ingresos derivados de Financiamiento $ 100,000,000.00 
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(…) 

 

Título Noveno. Ingresos derivados de Financiamiento. 

 

Artículo 129. Son ingresos derivados de financiamiento, los empréstitos 

internos que se contraten en términos de la deuda pública del Estado…”.  

 

2) La DOCUMENTAL, consistente en escrito de fecha 08 de enero de 2015 

dirigido a la Comisión de Ética Partidaria de MORENA en el Estado de 

Querétaro, suscrito por los CC. Ma. Angelina Catalina Luna García, 

Gorgonio Martín Sánchez Martínez, Ma. Florentina Flavia Jovita Luna 

García, Norma Bárcenas Martínez, y Jorge Luis Coronel Vázquez, mediante 

el cual hacen del conocimiento lo siguiente: 

 

“…1. Tomando del orden dial para la sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento 

de el Marqués del día 28 de noviembre del 2015 convocada a las 12:00 hrs. del 

día, del punto IV. Emisión de Dictamen de la comisión de Hacienda, patrimonio 

y cuenta pública, relativa a la iniciativa de “Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués para el Ejercicio Fiscal 2016”; en la Pagina 8. En el rubro ingresos 

derivados de financiamiento $ 100,000,000.00 pesos. Se entiende que se 

ejercerá un endeudamiento queremos conocer la postura y ¿Cómo voto? la 

regidora Elizabeth Pacheco Bravo de la fracción de morena…”  

 

3) La DOCUMENTAL, consistente en Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al Proyecto de “Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016” 

dirigido al H. Ayuntamiento de El Marqués, el cual muestra lo siguiente: 

 

“CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115, 

FRACCIÓN IV, INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 28, 31, 35 DE LA LEY PARA EL MANEJO 

DE RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 14, 16 DE LA 

LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

30 FRACCIÓN X, 38 FRACCIÓN II, 106, 107, 108, 109, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO; Y 

CONSIDERANDO… 

 

2. Que el Ayuntamiento formulará su propuesta de Ley de Ingresos haciendo 

acopio de la información económica y contable del ejercicio anterior, así como 

de los factores generales que reflejen la situación económica del municipio y la 

región… 

 

4. Que el artículo 30 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
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Querétaro, concede a los Ayuntamientos la competencia para formular la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para cada año fiscal y remitirla, para 

su estudio y aprobación, a la Legislatura del Estado de Querétaro… 

 

SEGUNDO: El Ayuntamiento de El Marqués, Qro., formula la iniciativa de Ley 

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, como queda a continuación: 

 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2. Los ingresos para el ejercicio fiscal 2016, se conformarán de la 

siguiente manera: 

CONCEPTO IMPORTE 

Ingresos derivados de financiamiento $ 100,000,000.00 

Total de ingresos derivados de Financiamiento $ 100,000,000.00 

“. 

 

4) La DOCUMENTAL, consistente en escrito dirigido a la C. ELIZABETH 

PACHECO BRAVO, de fecha 15 de enero de 2016, suscrito por la 

Comisión de Ética Partidaria de MORENA en Querétaro, en la cual hacen 

de su conocimiento las manifestaciones vertidas por los CC. Ma. Angelina 

Catalina Luna García, Gorgonio Martín Sánchez Martínez, Ma. Florentina 

Flavia Jovita Luna García, Norma Bárcenas Martínez, y Jorge Luis Coronel 

Vázquez en escrito de fecha 08 de enero de 2015, referido en el numeral 2 

del presente considerando, mediante el cual le requieren que en un término 

de 3 días manifieste las consideraciones que estime pertinentes. 

 

5) La DOCUMENTAL, consistente en la recomendación emitida dentro del 

expediente 0001/2016 de la Comisión de Ética Partidaria de MORENA en 

Querétaro, de la cual se desprende el análisis del contenido de los autos 

que lo integran, es decir, del escrito referido en el numeral 2 del presente 

considerando, así como la contestación de la C. ELIZABETH PACHECO 

BRAVO de fecha 27 de enero de 2016, del cual se observa lo siguiente:  

 

“La que suscribe, Elizabeth Pacheco Bravo, Regidora por MORENA en el 

Municipio de El Marqués, Querétaro,… 

 

RESPECTO DEL PUNTO IDENTIFICADO COMO 1.  

 

Se hace la manifestación de que en la sesión de cabildo en la que se voto la 

Ley de Ingresos referida, la suscrita voto a favor, en el entendido de que dicha 

ley contempla todos los rubros por medio de los cuales el municipio se podrá 

allegar de recursos y no solo se vota un renglón en particular.  
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En el caso especifico de los ingresos derivados de financiamiento y que se 

señala un monto de $ 100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 m.n.); me 

permito comentar que dicho financiamiento requiere, en caso de que la 

propuesta de pago del mismo rebasara el periodo constitucional 2015-2018, 

necesariamente la aprobación de la legislatura estatal, lo que implica que con el 

voto no se esta “aprobando” que dejen el municipio endeudado, pues en su 

momento los diputados lo pudieron rechazar. De igual forma si dicho crédito se 

propone su pago dentro del periodo constitucional referido, es porque el 

municipio mostró la capacidad de pago del mismo, lo que implicaría la garantía 

de que el termino de gestión municipal, el municipio no quedaría endeudado…”    

 

Finalmente, la Comisión de Ética Partidaria del Estado de Querétaro, 

determino emitir sus recomendaciones en fecha 19 de febrero de 2016,  

respecto de este punto lo siguiente:  

 

“…RECOMENDACIONES. 

Primera. Se recomienda a todos los afiliados de MORENA que desempeñen 

cargos de representación popular se apeguen en sus decisiones y 

posicionamientos a lo que establecen la Declaración de Principios, el Programa, 

el Estatuto y el Código de Ética de MORENA, principalmente si se trata del 

presupuesto de ingresos y de egresos de las entidades públicas. En 

consecuencia se recomienda a la C. Regidora en el Ayuntamiento de El 

Marqués, Elizabeth Pacheco Bravo, a que en cada uno de los posicionamientos 

que adopte y de los votos que emita en el seno del Cabildo, anteponga siempre 

a los intereses personales la lealtad a los principios de MORENA y el mayor 

beneficio de la población de El Marqués…”      

 

6) La DOCUMENTAL, consistente en escrito dirigido a la Unidad de 

Transparencia del Municipio de El Marques de fecha 22 de septiembre de 

2016 suscrito por la quejosa, para solicitar información, del cual se 

desprende la solicitud de la copia certificada del acta de votación de 

cabildo, donde se aprueba la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 

2016, con fecha del 28 de noviembre del año 2015, recibida el 22 de 

septiembre de 2016.  

 

7) La DOCUMENTAL, consistente en copia simple del Oficio SAY/1784/2016 

expedido por el Secretario del Ayuntamiento de fecha 03 de octubre de 

2016, mediante el cual da contestación a la solicitud referida en el numeral 

anterior, y que para este hecho únicamente haremos referencia a la 

remisión de la copia certificada del Acta de Cabildo de fecha 28 de 

noviembre de 2016.   
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8) La DOCUMENTAL, consistente en la Copia Certificada del Acta de 

Votación de Cabildo de la Aprobación del Dictamen de la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el Ejercicio 2016 para el Municipio de El Marqués, 

identificada como Acta número AC/011/2015-2016, constante de 46 fojas 

donde se aprecia al margen la firma de la C. ELIZABETH PACHECO 

BRAVO, misma que señala:  

 

“ACTA NÚMERO AC/011/2015-2016. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, DE 

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015.  

 

En el Municipio de El Marqués, Querétaro, siendo las 12:15 horas (DOCE 

HORAS CON QUINCE MINUTOS) del día 28 (VEINTIOCHO) de noviembre del 

año 2015 (DOS MIL QUINCE), convocados legalmente los señores integrantes 

del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en el Salón de Cabildo, 

ubicado en las instalaciones de la Presidencia Municipal, … se da inicio a la 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL 

MARQUÉS, QUERETARO… 

 

1.- El Presidente Municipal otorga el uso de la voz al Secretario del 

Ayuntamiento a fin de dar cumplimiento al punto primero del orden del día, y 

este procede al pase de lista y de forma verbal solicita a cada uno de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento se sirvan decir “PRESENTE” al 

escuchar su nombre, y en acato al artículo 24 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, lo ejecuta diciendo: … Regidores… 

ELIZABETH PACHECO BRAVO…. Acto seguido el Secretario del 

Ayuntamiento, una vez realizado el pase de lista, registra la asistencia de 12 

(DOCE) de los miembros del Ayuntamiento y 2 (DOS) AUSENTES, siendo los 

Regidores… 

 

(…) 

 

3.- El Secretario del Ayuntamiento procede a someter a consideración del Pleno 

la dispensa de la lectura del orden del día que ha sido programado para la 

sesión, resultando APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

Siendo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia. 

II. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
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IV. Emisión de Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y cuenta 

pública, relativa a la iniciativa de “Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués para el Ejercicio Fiscal 2016”, para su discusión y en su caso 

aprobación. 

V. Declaratoria final.  

 

Acto seguido, artículo 29 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación del 

Ayuntamiento el orden del día en términos del artículo 46 de dicho 

ordenamiento, informando que resultó APROBADO POR UNANIMIDAD.  

4.- Continuando con el orden del día, el Presidente Municipal requiere al 

Secretario del Ayuntamiento prosiga con el punto CUARTO, y en acato a la 

instrucción, manifiesta que dicho punto consiste en la Emisión de dictamen de 

la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativa a la iniciativa de 

“Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués para el Ejercicio Fiscal 2016”, 

para su discusión y en su caso aprobación. En tal entendido el Secretario del 

Ayuntamiento en uso de la voz informa y por las indicaciones del Presidente 

Municipal, solicita, con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., la dispensa de la lectura del 

dictamen descrito, en razón de que el mismo fue debidamente turnado anexo a 

la convocatoria, resultando la moción APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

La Regidora Elizabeth Pacheco Bravo pide el uso de la voz a quien se le 

concede y señala lo siguiente: “Yo solo es respecto a la Iniciativa de Ley que 

presente; dice, corresponde a nuestro estado como promoción, fomento y 

estimulo conforme a las leyes en materia, que el pago de estos derechos sean 

tasa cero para los siguientes grupos de la sociedad que son niños de 1 a 9 

años, jóvenes de 15 a 24 y para los adultos de la tercera edad quedando 

estipulados como artículos transitorios en esta iniciativa de ley de ingresos para 

el beneficio fiscal 2016. Sirva la presente para hacer de su conocimiento las 

siguientes propuestas por parte de la fracción de Morena en este Cabildo 

representada por la Ciudadana Elizabeth Pacheco Bravo. Las propuestas van 

en torno a la iniciativa de ley de ingresos con el beneficio fiscal 2016. Las 

propuestas son a los siguientes artículos; para el Artículo 39 se pagaran los 

derechos a unidades, parques recreativos, centros culturales, museos, casas de 

cultura y centros sociales, el Articulo 119 por los servicios otorgados por 

instituciones municipales a la comunidad a través de sus dependencias, casas 

de cultura, por el uso de canchas y centros deportivos diferentes a las 

señaladas en el Artículo 21 fracción 1 de esta Ley, por el uso de áreas comunes 

o membresías, la propuesta es que de acuerdo al Artículo 4 constitucional toda 

persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales, el Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
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manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, la ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 

práctica del deporte. Corresponde al estado su promoción, fomento y estimulo 

conforme a las leyes en materia. Que le pago de estos derechos sean tasa para 

los siguientes grupos de la sociedad que son niños de 1 a 9 años, jóvenes de 

15 a 24 años y para los adultos de la tercera edad quedando estipulados como 

artículos transitorios en esta iniciativa de ley de ingresos para el beneficio fiscal 

2016. Cuya propuesta se basa en el Artículo 27 de la Convención de los 

derechos de los niños se establece que los estados parte reconocen el derecho 

de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. En la convención iberoamericana de los derechos de 

los jóvenes en el Artículo 33, derecho al deporte de su segunda fracción, los 

estados se comprometen a fomentar la igualdad de oportunidades, actividades 

que contribuyan al desarrollo de los jóvenes en los planos físico, intelectual y 

social garantizando los recursos humanos y la infraestructura para el ejercicio 

de estos derechos, Artículo 24 derecho a la cultura y al arte, los jóvenes tienen 

derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión artística, la práctica 

de estos derechos se vinculara con su formación integral. Los estado parte se 

comprometen a estimular y promover la creación artística y cultural de los 

jóvenes a fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas y nacionales, 

así como desarrollar programas de intercambio y otros acciones que 

promuevan una mayor interacción cultural de los jóvenes de Iberoamérica y por 

ultimo en la ley de los derechos de las personas adultas mayores, el artículo 5 

en la fracción 9 del acceso a los servicios a tener preferente en los 

estacionamientos públicos y privados que prestan servicios al público, los 

servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para 

facilitar el uso y/o acceso adecuado. Con lo anterior refrendémonos como 

Ayuntamiento y Administración el compromiso con la niñez de nuestro Municipio 

para que puedan hacer uso de las unidades deportivas, casa de cultura y 

culturas para que tengan un mejor desarrollo físico, mental y espiritual, moral y 

social, al mismo tiempo fomentamos en nuestras y nuestros jóvenes diferentes 

actividades deportivas para fomentar un sano desarrollo que permita a los 

jóvenes tener espacios de esparcimiento y comunidad para disminuir los índices 

de drogadicción, violencia y suicidio y por ultimo y no menos importante el 

sector de los adultos mayores para promover la integración de este sector en 

nuestra sociedad, al mismo tiempo propiciar espacios de esparcimiento para 

ellas y ellos, con las anteriores iniciativas refrendamos nuestro compromiso con 

el ciudadano y dejamos en claro que estamos aquí para servirles”…  

 

(…)  

 

En razón de que se conoce el contenido de la Iniciativa, se somete a votación 

del pleno, resultando APROBADA POR UNANIMIDAD.               
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Dicho documento, contiene  el Dictamen ya referido.  

 

9) La CONFESIONAL, la parte actora formulo posiciones en forma verbal en 

Audiencia de fecha 1º de diciembre de 2016, y referente a este hecho la 

pregunta fue:  

 

“Que nos diga si es cierto como lo es:  

3. Que en fecha 28 de noviembre de 2015 se aprobó en sesión de cabildo con 

el voto de la demandada un endeudamiento para el municipio por 100 millones 

de pesos? 

5. Que ninguna de las votaciones busco un consenso con la estructura 

partidaria?”. 

 

Valoración de las pruebas documentales: Las marcadas con los numerales 2 

y 4, acreditan que se realizaron diversas acciones tendiente a que la C. 

ELIZABETH PACHECO BRAVO, respondiera a los cuestionamiento relacionados 

con la aprobación del Dictamen relativo al Proyecto “Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016”. 

 

En cuanto a las marcadas con los numerales 6 y 7, acreditan que la parte 

actora, realizó los trámites necesarios para allegarse de medios probatorios y 

poder acreditar su dicho en el presente asunto. 

 

Las marcadas con los numerales 1, 2, 5, 8, y 9, estas pruebas acreditan en su 

totalidad el hecho 2 del escrito de queja, en razón de que la 1, 2 y 8 son prueba 

plena, al tratarse las primeras de hechos notorios publicados en un Diario Oficial 

por parte del Gobierno, donde efectivamente existe un endeudamiento en el rubro 

señalado como “Ingresos derivados de Financiamiento” por una cantidad de                 

$ 100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y 

la número 8, es una copia certificada  de un Acta emanada de un Órgano de 

Gobierno que hace prueba plena y dentro de la misma se señala que el Dictamen 

referido en líneas precedentes fue “Aprobado por Unanimidad”, en términos del 

artículo 16 numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, además de que subió a Tribuna a hacer manifestaciones y 

posicionamientos pero no referentes al endeudamiento del Ayuntamiento de El 

Marqués, sino a otras circunstancias que no resultan ser materia de la Litis.   

 

De las 5 y 9, se desprende y acredita mediante la confesión expresa de la hoy aun 

probable infractora, puesto que a respuesta de lo solicitado por parte de la 

Comisión de Ética Partidaria de MORENA en el Estado de Querétaro, refiere que 
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efectivamente voto a favor del Dictamen relativo al Proyecto “Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016”, 

aludiendo que no se podía hacerlo de un renglón en particular, pero si podía hacer 

acciones tendientes como un posicionamiento frente a Tribuna para manifestar su 

desacuerdo en el tenor del endeudamiento, situación que no aconteció puesto que 

si pidió uso de la voz, misma que le fue concedida pero no refirió nada sobre este 

tema. Aunado a que, en Audiencia realizada por esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia no se presentó y se le declaro confesa de las posiciones 

relativas a este hecho.   

 

Hechos expuestos por la parte actora: 

 

“3. De igual forma a la probable infractora se le acusa de violentar los 

principios del partido ya que en cabildo se aprobó una “iniciativa de egresos 

para el ejercicio 2016” con fecha del 14 de diciembre del 2015 donde se 

aprueba un incremento a la dieta de los regidores, incrementándose hasta un 

42 % de su salario, ya que en la administración pasada ganaban $ 45,620.00 

pesos mensuales y ahora ganan $65,000.00 pesos mensuales en un 

municipio con alta marginalidad. La probable infractora no mostro un rechazo 

y postura pública ante este aumento salarial. Cuando uno de los principales 

compromisos establecidos en la plataforma electoral nacional de morena del 

2015 consistió en promover la austeridad republicana, proponiendo la 

disminución a los excesivos sueldos de los funcionarios públicos, ya que se 

argumentó: “resultan inaceptables los marcados contrastes entre las 

retribuciones de los altos funcionarios públicos y los ingresos de la inmensa 

mayoría a la que sirven”…”.  

 

Pruebas exhibidas por la parte actora:  

 

La parte actora para acreditar su dicho en relación al hecho 3 ofrece las siguientes 

pruebas:  

 

10)La DOCUMENTAL, consistente en el Periódico Oficial del Gobierno 

Municipal de fecha 25 de diciembre de 2015, en sus páginas 28310 a 

28320, mismo que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual se destaca lo 

siguiente: 

 

“GOBIERNO MUNICIPAL. EL CIUDADANO LICENCIADO GASPAR ARANA 

ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FAUCLTAD 

QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 
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CERTIFICA. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de Diciembre 

de 2015, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Presupuesto de Egresos 

del Municipio de El Marqués para el Ejercicio Fiscal 2016, de la forma siguiente: 

 

(…) 

 

CONSIDERANDO… 

 

7.- El Gasto de Administración, corresponde a las erogaciones que se requieren 

para la operación del Municipio, conteniendo los siguientes conceptos: 

 

A) SERVICIOS PERSONALES. En este rubro se contemplan los sueldos 

ordinarios, dietas, aguinaldos y prima vacacional entre otros gastos, el cual 

asciende a la cantidad de $389’764,394.04 (Trescientos Ochenta y Nueve 

Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 

04/100 M.N.). 

 

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2016 

 

Objeto        PROYECTO PPTO 

Del gasto   CLAVE     2016 

11101  DIETAS                    10,140,000.00… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero del 2016. 

SEGUNDO.-  Publíquese por una sola ocasión el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y 

en la Gaceta Municipal de El Marqués, Querétaro, y un resumen ejecutivo en un 

periódico de mayor circulación en el Estado de Querétaro y en el Municipio de El 

Marqués, dentro de los diez días hábiles contados a partir de su aprobación…”.  

 

11)La DOCUMENTAL, consistente en impresión de los sueldos de los 

regidores, por así indicarlo la parte superior de la página, en donde en uno 

de los renglones se aprecia lo siguiente: 

 

0004032 PACHECO 

BRAVO 

ELIZABETH 

01/10/2015 REGIDOR 2,166.67 CABILDO 

 

12)La DOCUMENTAL, consistente en escrito de fecha 08 de enero de 2015 

dirigido a la Comisión de Ética Partidaria de MORENA en el Estado de 
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Querétaro, suscrito por los CC. Ma. Angelina Catalina Luna García, 

Gorgonio Martín Sánchez Martínez, Ma. Florentina Flavia Jovita Luna 

García, Norma Bárcenas Martínez, y Jorge Luis Coronel Vázquez, mediante 

el cual hacen del conocimiento lo siguiente: 

 

“…2. Hay una publicación en el Diario de Querétaro del día 3 de diciembre cuyo 

encabezado dice: “Quieren regidores duplicar sueldo en el Marques”. Donde el 

presidente municipal refiere que los regidores intentan duplicar su salario y 

ganar $ 100,000.00 pesos (cien mil pesos) mensuales. 

Ante lo anterior queremos saber ¿si la regidora Elizabeth pacheco bravo estuvo 

involucrada en estos regidores? que comenta el presidente y ¿cuál era su 

postura en ese momento y ahora? Con respecto al aumento salarial. 

 

3. Del orden del día de la sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento del día 14 

de diciembre convocada a las 12:00 hrs. Del punto IV. Emisión del Dictamen de 

la comisión de Hacienda, patrimonio y cuenta pública, relativa al presupuesto de 

Egresos del Municipio de el Marqués para el ejercicio Fiscal 2016. En el objeto 

de gastos 11101 que corresponde a dietas el monto es de $ 10, 140,000.00 

pesos. Donde se observa el incremento en las dietas de los regidores quienes 

ganaban $ 45,620.00 pesos mensuales y para este año será de $ 65,000.00 

(sesenta y cinco mil pesos mensuales). 

Con respecto al presupuesto de egresos 2016 que la regidora Elizabeth 

Pacheco nos explique y transparente ¿Cuáles van a ser el total de sus 

percepciones? ¿Salarios, vales de gasolina, otras prerrogativas, automóvil 

nuevo, seguro médico de gastos mayores, pago de equipo de asesores? Al 

mismo tiempo queremos saber y que se transparente el monto de dinero que ha 

recibido desde el momento de toma de posesión como regidora ¿y cómo 

morena esta recaudando la parte que le corresponde?...”. 

 

13) La DOCUMENTAL, consistente en nota periodística del Diario de Querétaro 

de fecha 03 de diciembre de 2015, con el título “Sueldazos. Quieren 

regidores duplicar sueldo en El Marqués” escrito por Zulema López, nota 

que destaca: 

 

“El alcalde de El Marqués, Mario Calzada, confirmó un intento de los regidores 

por duplicarse el sueldo y ganar unos 100 mil pesos mensuales, solicitud que 

tiene como fondo que existan ayuntamientos en los que los regidores gana 45 

mil pesos al mes…. 

 

(…) 

 

Los integrantes del cabildo, dijo, argumentaron en otros ayuntamientos los 

regidores ganan más, de ahí su deseo por crecer los 45 mil pesos mensuales a 
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100 mil. Resaltó que cualquier aumentó tendría que ser autorizado en 

cabildo…”.  

 

14) La DOCUMENTAL, consistente en Formato del Presupuesto de Egresos 

Armonizado Municipio El Marqués, Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2015, Analítico de Plazas, del que se observa:  

 

 

PLAZA/PUESTO 

 

Salario Diario 

NUMERO 

DE PLAZAS 

REMUNERACIONES 

     DE               HASTA 

REGIDOR 1,520.67 13  45,620.10       45,620.10 

   

 

15) La DOCUMENTAL, consistente en Presupuesto de Egresos 2016 del 

Municipio El Marqués; Querétaro: 

 

Objeto 

del gasto 

 

CLAVE 

PROYECTO PPTO 

2016 

11101 DIETAS 10,140,000.00 

 

 

16) La DOCUMENTAL, consistente en escrito dirigido a la C. ELIZABETH 

PACHECO BRAVO, de fecha 15 de enero de 2016, suscrito por la 

Comisión de Ética Partidaria de MORENA en Querétaro, en la cual hacen 

de su conocimiento las manifestaciones vertidas por los CC. Ma. Angelina 

Catalina Luna García, Gorgonio Martín Sánchez Martínez, Ma. Florentina 

Flavia Jovita Luna García, Norma Bárcenas Martínez, y Jorge Luis Coronel 

Vázquez en escrito de fecha 08 de enero de 2015, referido en el numeral 12 

del presente considerando, mediante el cual le requieren que en un término 

de 3 días manifieste las consideraciones que estime pertinentes. 

 

17) La DOCUMENTAL, consistente en la recomendación emitida dentro del 

expediente 0001/2016 de la Comisión de Ética Partidaria de MORENA en 

Querétaro, de la cual se desprende el análisis del contenido de los autos 

que lo integran, es decir, del escrito referido en el numeral 12 del presente 

considerando, así como la contestación de la C. ELIZABETH PACHECO 

BRAVO de fecha 27 de enero de 2016, del cual se observa lo siguiente:  

 

“La que suscribe, Elizabeth Pacheco Bravo, Regidora por MORENA en el 

Municipio de El Marqués, Querétaro, … 

 

RESPECTO DEL PUNTO IDENTIFICADO COMO 2.  
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Las publicaciones referidas no son responsabilidad de la suscrita por no ser 

dicho propio. 

 

RESPECTO DEL PUNTO IDENTIFICADO COMO 3.  

 

Respecto de este punto en concreto, me permito comentar ante esta H. 

Comisión, que los que suscriben el documento base de esta acción, tienen 

derecho por medio de los canales autorizados de acceso a la información de 

solicitar de manera oficial la información referida, toda vez que lo que están 

cuestionando es la aplicación de los recursos del municipio…”. 

 

Finalmente, la Comisión de Ética Partidaria del Estado de Querétaro, 

determino emitir sus recomendaciones en fecha 19 de febrero de 2016,  

respecto de este punto lo siguiente:  

 

“…RECOMENDACIONES. 

 

Primera. Se recomienda a todos los afiliados de MORENA que desempeñen 

cargos de representación popular se apeguen en sus decisiones y 

posicionamientos a lo que establecen la Declaración de Principios, el Programa, 

el Estatuto y el Código de Ética de MORENA, principalmente si se trata del 

presupuesto de ingresos y de egresos de las entidades públicas. En 

consecuencia se recomienda a la C. Regidora en el Ayuntamiento de El 

Marqués, Elizabeth Pacheco Bravo, a que en cada uno de los posicionamientos 

que adopte y de los votos que emita en el seno del Cabildo, anteponga siempre 

a los intereses personales la lealtad a los principios de MORENA y el mayor 

beneficio de la población de El Marqués… 

 

Tercera. En congruencia con el principio de máxima trasparencia que postulan 

los documentos básicos de MORENA, recomendamos a los legisladores, 

regidores y demás servidores públicos surgidos de MORENA que para impulsar 

la credibilidad de nuestra organización política y fortalecer a MORENA ante la 

sociedad, hagan públicas las percepciones totales que reciben en sus 

encargos, especificando los diferentes conceptos que las conforman (salarios, 

aguinaldos, prerrogativas, bonos, prestaciones, compensaciones, apoyos 

diversos, etc.). Igualmente se recomienda que como legisladores y regidores 

surgidos de MORENA informen al Consejo Político Estatal sobre el 

cumplimiento que están dando al mandato que establece el artículo 67 del 

Estatuto, que a la letra dice: “…En el caso de legisladores o representantes 

electos por MORENA, estos deberán aportar el equivalente al cincuenta por 

ciento de sus percepciones totales (salario, aguinaldo, bonos, prestaciones)”. 

 

Cuarta. Se recomienda a la C. Regidora  del Ayuntamiento de El Marqués, 

Elizabeth Pacheco Bravo, a que, antes de su próxima sesión ordinaria, presente 
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un informe al Consejo Estatal de MORENA sobre la totalidad de las 

percepciones que recibe en su calidad de Regidora, especificando los 

diferentes conceptos que las conforman (salario, prerrogativas, aguinaldo, 

bonos, prestaciones, compensaciones, apoyos diversos, etc…). Igualmente se 

recomienda informe sobre el cumplimiento que está dando al mandato que 

establece el artículo 67 del Estatuto…”.  

 

18)La DOCUMENTAL, consistente en escrito dirigido a la Unidad de 

Transparencia del Municipio de El Marques de fecha 22 de septiembre de 

2016 suscrito por la quejosa, para solicitar información, del cual se 

desprende la solicitud de la copia certificada del acta de votación de 

cabildo, donde se aprueba la iniciativa de ley de egresos para el ejercicio 

2016, con fecha del 14 de diciembre del 2015; las dietas de los regidores de 

la administración 2012-2015, desglosadas por quincena; las dietas de los 

regidores de la presente administración 2015-2018, desglosadas por 

quincena, recibida el 22 de septiembre de 2016.  
 

19) La DOCUMENTAL, consistente en copia simple del Oficio SAY/1784/2016 

expedido por el Secretario del Ayuntamiento de fecha 03 de octubre de 

2016, mediante el cual da contestación a la solicitud referida en el numeral 

anterior, y que para este hecho únicamente haremos referencia a los 

numerales 2, 3 y 4 de dicho escrito, donde responden lo siguiente: 

 

“Con respecto al numeral 2. Se hace de su conocimiento que no obra, acuerdo 

en el acta que cita, denominado “Iniciativa de ley de egresos para el ejercicio 

2016”. 

 

Numerales 3 y 4. Con respecto a las dietas de los Regidores de las 

administraciones 2012-2015 y 2015-2018, le informó que se realizó una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría del Ayuntamiento, en la 

cual no se encontró información alguna relacionada con su solicitud”.   

 

Dentro de los anexos, se encuentran dos fojas con el rubro “Municipio El 

Marqués Querétaro. Secretaria de Finanza Públicas y Tesorería Municipal. 

Dirección de Recursos Humanos – Dietas de Regidores de Periodo 2012-

2015 y 2015-2018, se puede apreciar un incremento por catorcena del 

periodo pasado al actual, puesto que de 2012 a 2015, el importe en lo 

general era de $ 276,761.94 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), y 

del periodo 2015-2018 el importe en lo general es de $ 394,333.94 

(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), dando un incremento de          
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$ 117, 572.00 (CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL 00/100 MONEDA NACIONAL), de un periodo a otro.  

 

20) La CONFESIONAL, la parte actora formulo posiciones en forma verbal en 

Audiencia de fecha 1º de diciembre de 2016, y referente a este hecho la 

pregunta fue:  

 

“Que nos diga si es cierto como lo es:  

2. Que en fecha 14 de diciembre con su voto se aprobó el incremento salarial 

del 42% de la dieta de los regidores del municipio de El Marqués? 

5. Que ninguna de las votaciones busco un consenso con la estructura 

partidaria?”. 

  

Valoración de las pruebas documentales: Las marcadas con los numerales 

12 y 16, acreditan que se realizaron diversas acciones tendiente a que la C. 

ELIZABETH PACHECO BRAVO, respondiera a los cuestionamiento relacionados 

con el aumento a la dieta de los Regidores, que se traduce en un aumento de 

sueldo.  

 

En cuanto a las marcadas con los numerales 18 y 19, acreditan que la parte 

actora, realizó los trámites necesarios para allegarse de medios probatorios y 

poder acreditar su dicho en el presente asunto. Sin embargo, de la número 19, se 

desprende y se acredita que existió un aumento en los sueldos de los Regidores 

de un periodo a otro, por la cantidad de $ 117, 572.00 (CIENTO DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 

La marcada con el numero 13, únicamente es un indicio al tratarse de una nota 

periodística donde solo se hace referencia a que los Regidores desean 

aumentarse el sueldo.  

 

En cuanto a la número 17, la respuesta de la Regidora fue que no era un hecho 

propio y que si deseaban saber sobre sus finanzas personales existía la Unidad de 

Transparencia, dicha prueba no es suficiente para darle valor probatorio en 

relación a este hecho. 

 

Las marcadas con los numerales 10, 11, 14 y 15, estas pruebas son 

consideradas pruebas plenas al emanar tanto de alguno Órgano de Gobierno 

como pudiendo ser consultadas en las páginas de internet, siendo hechos 

notorios; sin embargo, únicamente acreditan  efectivamente las variaciones 

consistentes en los sueldos percibidos en el periodo anterior y el actual, donde 

efectivamente se acredita que hubo un aumento en los salarios de los Regidores, 



23  

señalados en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, pero no así que 

la hoy aun probable infractora, es decir, la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, 

haya participado votando a favor de dicho incremento, puesto que de ninguna de 

estas documentales se desprende tal circunstancia.  

 

De la marcada con el numeral 20, únicamente puede ser considerada al 

respecto de este hecho como un indicio, en razón de que la parte demandada no 

compareció a las Audiencias señaladas por el Estatuto de MORENA, y se le 

declaro confesa de las posiciones en este tenor.   

 

Hechos expuestos por la parte actora: 

 

“4. Tal es el caso que la probable infractora no ha acatado las 

recomendaciones que dictamino la Comisión de ética partidaria del Estado; ya 

que varios protagonistas del cambio verdadero a troves de este órgano interno 

le solicitaron aclarar varios hechos que dejan duda si ella tuvo arreglos con los 

demás regidores con respecto de su aumento salarial. Este escrito tiene el 

expediente 0001/2016 en la comisión de ética partidaria de Morena-

Querétaro”. 

  

Pruebas exhibidas por la parte actora, y la CNHJ para mejor proveer:  

 

La parte actora para acreditar su dicho solicito a esta H. Comisión que se le 

solicitara a la Comisión de Ética Partidaria de MORENA en el Estado de Querétaro 

el expediente numero 0001/2016, y en acuerdo realizado en Audiencia de fecha 1º 

de diciembre de 2016, se determino girar oficio a dicha Comisión, siendo este el 

CNHJ-005-2017, misma que respondió en fecha 13 de febrero de 2017, 

manifestando lo siguiente:  

 

“En atención a su solicitud respecto del Oficio CNHJ-005-2017, de fecha 18 de 

enero de 2017 y recibido vía electrónica el 7 de febrero del mismo año al correo ***, 

los integrantes de la Comisión de Ética Partidaria del Estado de Querétaro que 

suscribimos este oficio, con fundamento en los artículos 30 y 40 inciso d) del 

Estatuto de MORENA, presentamos ante H. Comisión el siguiente informe:  

 

Primero. La Comisión de Ética Partidaria hizo la notificación a la Regidora del 

Marqués la C. Elizabeth Pacheco Bravo respecto a las recomendaciones del asunto 

presentado en el expediente 0001/2016 el día 19 de febrero del 2016. 

 

Segundo. En la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del 20 de marzo del 2016, 

presentamos al pleno el asunto tratado en el expediente 0001/2016, a fin de que 

como lo señala la recomendación segunda, se establezcan mecanismos de 



24  

seguimiento y coordinación por parte del Consejo Estatal y del Presidente del 

Comité Ejecutivo, toda vez que este Comisión carece de facultades tanto para llevar 

a cabo el seguimiento de las recomendaciones, como para hacerlas cumplir. 

 

En virtud de que no se llegó a un acuerdo para determinar acciones del Consejo y 

del Presidente del Comité Ejecutivo para dar seguimiento a las recomendaciones 

presentadas por la Comisión de ética Partidaria, se plateó que el asunto sería 

tratado en una Sesión Extraordinaria, junto con otros asuntos específicos. Sin 

embargo, en la Sesión Extraordinaria del 24 de abril de 2016, el asunto no fue 

presentado en el Orden del Día por el Presidente del Consejo, argumentando que 

“no son funciones del Presidente del Consejo Estatal ’dar seguimiento’ a dicho 

asunto, pues Morena cuenta con las instancias adecuadas para tratar ese tipo de 

asuntos (sic) como se señalo en la sesión del 20 de marzo: recurrir a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia” (Acta del Consejo Estatal Extraordinario, 24 de 

abril de 2016.  

 

Tercero. A la fecha los integrantes de esta Comisión no tenemos conocimiento sí el 

Presidente del Comité Ejecutivo o el Presidente del Consejo han dado seguimiento 

o recibido información sobre los puntos de las recomendaciones realizadas a la C. 

Elizabeth Pacheco Bravo. 

 

En relación a la recomendación cuarta, donde se solicita que “antes de la próxima 

sesión ordinaria, presente un informe al Consejo Estatal de MORENA sobre la 

totalidad de las percepciones que recibe en su calidad de Regidora, especificando 

los diferentes conceptos que las conforman (salario, prerrogativa, aguinaldo, bonos, 

prestaciones, compensaciones, apoyo diversos, etc.)… (y en donde de igual 

manera) se recomien (dó) informe sobre el cumplimiento que está dando al mandato 

que establece el artículo 67 del Estatuto”. Recomendación que no ha sido atendida 

por la C. Elizabeth Pacheco Bravo”.           

 

Valoración de la prueba documental denominada “Informe Comisión de Ética 

Partidaria de MORENA en el Estado de Querétaro”, de dicha prueba se 

acredita que efectivamente la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, no ha cumplido 

con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Ética Partidaria, por lo que 

se da valor probatorio pleno en relaciona este hecho.  

 

Hechos y pruebas de la parte demandada: La C. ELIZABETH PACHECO 

BRAVO, no contesto a la queja formulada en su contra ni compareció a las 

Audiencias estatutarias, a pesar de encontrarse debidamente notificada, por lo que 

no aporto prueba alguna que pudiera desvirtuar el dicho de la parte actora.   

 

Valor del caudal probatorio en su conjunto:  
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Las pruebas ofrecidas y aportadas por la parte actora, tomando en consideración, 

todo el caudal probatorio y su valoración, atendiendo a las reglas de la lógica, de 

la sana crítica y de la experiencia, acreditan parcialmente los hechos señalados en 

el Considerando 3.4 de la presente resolución, toda vez que el hecho marcado en 

el escrito de queja como 1 y 3, no se puede determinar la participación activa de la 

C. ELIZABETH PACHECO BRAVO; sin embargo los hechos 2 y 4 se acreditan 

fehacientemente, mismos que resultan sancionables, en atención al marco de la 

norma estatutaria que nos rige.  

 

3.5 CONFESIÓN EXPRESA. Independientemente de haber tenido por confesa a 

la hoy aun probable infractora de los hechos señalados con anterioridad, en virtud 

de la prueba CONFESIONAL, que tuvo su desahogo en Audiencia de fecha 1º de 

diciembre de 2016. Lo cierto es que en prueba DOCUMENTAL, marcada con el 

número 5, siendo la contestación al requerimiento solicitado por la Comisión de 

Ética Partidaria, la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, manifestó lo siguiente:  

 

“La que suscribe, Elizabeth Pacheco Bravo, Regidora por MORENA en el Municipio de 

El Marqués, Querétaro,… 

 

RESPECTO DEL PUNTO IDENTIFICADO COMO 1.  

 

Se hace la manifestación de que en la sesión de cabildo en la que se voto la Ley de 

Ingresos referida, la suscrita voto a favor, en el entendido de que dicha ley contempla 

todos los rubros por medio de los cuales el municipio se podrá allegar de recursos y no 

solo se vota un renglón en particular.  

 

En el caso especifico de los ingresos derivados de financiamiento y que se señala un 

monto de $ 100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 m.n.); me permito comentar 

que dicho financiamiento requiere, en caso de que la propuesta de pago del mismo 

rebasara el periodo constitucional 2015-2018, necesariamente la aprobación de la 

legislatura estatal, lo que implica que con el voto no se esta “aprobando” que dejen el 

municipio endeudado, pues en su momento los diputados lo pudieron rechazar. De 

igual forma si dicho crédito se propone su pago dentro del periodo constitucional 

referido, es porque el municipio mostró la capacidad de pago del mismo, lo que 

implicaría la garantía de que el termino de gestión municipal, el municipio no quedaría 

endeudado…”    

 

Por lo tanto, es evidente la confesión realizada por parte de la demandada, en 

donde corrobora que efectivamente dio su voto a favor del Dictamen para la 

Aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., del Ejercicio 

Fiscal 2016, en el cual es Regidora, y que no realizó un posicionamiento tendiente 

a dar los motivos de su voto en relación al endeudamiento de dicho Municipio, y 
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que se acredita con las pruebas descritas con anterioridad en relación al hecho  

del escrito de queja de la parte actora.  

 

En consecuencia, se tienen por ciertos los hechos 2 y 4 del escrito de queja, en el 

Considerando 3.4 de la presente resolución, otorgando valor probatorio pleno a la 

confesión realizada por la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, que al 

adminicularse con el demás caudal probatorio, y a juicio de esta H. Comisión, es 

decir, que junto con la afirmación del probable infractor, la verdad conocida, el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí y los elementos que obran en 

autos, generan convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados en el 

presente fallo. 

 

 3.6 CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO. Esta H. 

Comisión considera que los hechos señalados por la quejosa en su escrito de 

queja como 2 y 4 se tienen por acreditados en su totalidad,  por lo tanto la C. 

ELIZABETH PACHECO BRAVO, se hace acreedora a una de las sanciones de 

conformidad con la norma estatutaria contempladas en el artículo 64º. 

 

Por otra parte, los hechos 1 y 3 del escrito de queja, son ciertos pero no puede 

acreditarse una participación activa por parte de la hoy aun probable infractora.  

 

Tomando en consideración, el actuar de la hoy aun probable infractora, resulta 

violatorio de lo artículo 53º de la norma estatutaria, en la cual se encuentran las 

diversas infracciones en las cuales pueden incurrir los Protagonistas del Cambio 

Verdadero.  

 

El hecho 2 y 4, son una trasgresión a los documentos básicos de MORENA, 

contenidos en primer lugar en la norma estatutaria, en los artículos 2 inciso a), b), 

y d):  

 

“Artículo 2º. MORENA se organizará como partido político nacional a partir de 

los siguientes objetivos: a. La transformación democrática y pacífica del país, 

como objetivo superior; b. La formación de una organización de hombres y 

mujeres libres y decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, 

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

riquezas y el patrimonio de la nación…; d. La búsqueda de la erradicación de 

la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los 

cargos públicos y la representación política;…”. 

 

Artículo 3º incisos a), b), c), d) y e) que señalan:  
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“Artículo 3º. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes 

fundamentos:  

a. Buscara la transformación del país por medios pacíficos, haciendo pleno 

uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las 

arbitrariedades del poder, garantizados por la Constitución; 

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

ambición del dinero, ni el poder para beneficio propio; 

c. Que las y los protagonistas del cambio verdadero busque siempre causas 

más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean; 

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

pone al servicio de los demás; 

e. Luchar por constituir autenticas representaciones políticas;…”. 

 

Artículo 6º inciso a), d), y h):  

 

“Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes responsabilidades (obligaciones):  

a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado la 

conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los ámbitos 

las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad y soberanía 

popular; … 

d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios a su 

alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes de nuestro 

partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que 

se realicen a nombre de nuestro partido, de ataques de nuestros adversarios; 

(…) 

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro partido, 

sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda 

actividad pública y de servicio a la colectividad;…”.          

 

De la Declaración de Principios: 

 

“…Este régimen de opresión, corrupción y privilegios es un verdadero Estado 

mafioso construido por la minoría que concentra el poder económico y político 

en México. Este grupo dispone del presupuesto público y de las 

instituciones… Los miembros de MORENA regiremos nuestra conducta 

personal y colectiva bajo los siguientes principios éticos y valores humanos 

defendidos por nuestra organización: 

 

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

intervenir en los asuntos públicos. La política no es asunto solo de políticos. El 

Partido concibe la política como una vocación de servicio, como un trabajo en 

favor de la colectividad, como una forma de servir a México. Es una 

responsabilidad y un compromiso con las aspiraciones democráticas y las 
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causas del pueblo mexicano. Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, 

como un instrumento de transformación de los ciudadanos, participando en los 

asuntos públicos. 

... 

 

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

soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la democracia y el 

bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la 

soberanía nacional…”   

 

Del Programa de Lucha: 

 

“MORENA lucha por cambiar el régimen de corrupción, antidemocracia, 

injusticia e ilegalidad que ha llevado a México a la decadencia actual que se 

expresa en crisis económica, política, en pérdida de valores, en 

descomposición social…. 

 

2. Por una ética republicana y contra la corrupción. La vida pública, 

privada y social de nuestro país vive una profunda corrupción, las instituciones 

se encuentran capturadas por los poderes facticos y prevalece la impunidad 

de quienes cometen graves delitos en contra de las mayorías. Luchamos 

contra toda forma de corrupción, utilización del poder público para el 

enriquecimiento personal y de grupo, contra el tráfico de influencias y el 

manejo de recursos públicos para beneficio de unos cuantos. Luchamos por 

instaurar un verdadero sentido del servicio público. Por la eliminación del 

dispendio de recursos públicos, de salarios excesivos y derroche de la alta 

burocracia...”.   

 

Toda vez que el actuar de la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, en relación al 

voto a favor del endeudamiento del Municipio de El Marqués, en la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, sin que haya realizado algún 

pronunciamiento al respecto ni acatado las recomendaciones de la Comisión Ética 

Partidaria de MORENA en el Estado de Querétaro, ni realizado alguna acción 

tendiente al uso del mismo para cuestiones que favorezcan a la colectividad, es 

por ello que resulta determinante señalar su responsabilidad en la realización de 

los hechos y acreedor a una sanción. 

 

4.  NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  

 

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

resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin 
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de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley 

cimera, se mencionan los siguientes:  

 

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

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

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad…  

 

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho… 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

las costas judiciales. 

  

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

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

sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

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

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

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

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

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

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

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 

quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 

social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
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corporativa”. 

  

En cuanto al Estatuto de MORENA se encuentran diversas disposiciones dentro 

de las cuales, existen conductas sancionables que afectan de manera grave al 

Partido, por lo expresado a lo largo del Considerando 3 de la presente resolución, 

en consecuencia se impondrá una sanción mayor posteriormente descrita, 

aplicable a dicho caso, así como los artículos, señalados en el numeral anterior, es 

decir, en el Considerando 3.6 de este fallo.  

 

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

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

como lo señalan los artículos siguientes: 

 

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

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

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

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

órganos de dirección. 

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

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

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

(…) 

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

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

y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

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

se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

(…) 

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

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 

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

legalidad de las resoluciones, y 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
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internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

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

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

respectiva. 

 

Artículo 40. 

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

sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

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

menos, los siguientes: 

(…) 

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

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

sus derechos políticos y electorales; 

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

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

militante cuando sean violentados al interior del partido político;… 

 

Artículo 41. 

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus 

militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 

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

(…) 

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

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

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA 

señala que esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y 

cuenta con facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del 

artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su 

artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo 

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

 

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

 

“Artículo 14 

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

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas;… 
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 (…) 

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

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

pretensiones. 

 

Artículo 16 

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

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

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 

este capítulo. 

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

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

refieran. 

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

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

inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados. 

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

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

de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 

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

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 

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

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

 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

 

“Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

(…) 

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;…”. 

 

Finalmente, la jurisprudencia emitida por nuestro Órgano Supremo, la cual se 

encuentra transcrita en líneas tanto precedentes como posteriores, sirve de 

sustento para acreditar ciertas circunstancias. 

 

5.  DE LA SANCIÓN. Por todo lo expuesto a lo largo del presente fallo, y toda vez 

que el actuar de la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO, afecta gravemente al 
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Partido, se le impone una sanción de conformidad con el artículo 64º del Estatuto 

inciso d, con la Cancelación del registro en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA, al haberse acreditado los 

hechos 2 y 4 en su totalidad, del escrito inicial de queja de la actora. 

 

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

militantes de MORENA se debe de respetar su normatividad, misma  

que a todas luces se ha visto trasgredida por la parte demandada. 

 

“Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 561. ESTATUTOS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU INTERPRETACIÓN 

CONFORME. 

 

Las normas estatutarias de un partido político son susceptibles de una 

interpretación sistemática, en particular, de una interpretación conforme  con  

la  Constitución,  toda  vez  que  si  bien  son    normas  infralegislativas lo 

cierto es que son normas jurídicas generales, abstractas e impersonales cuya 

validez depende, en último término, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, habida cuenta del principio de supremacía constitucional 

establecido en el artículo 133 constitucional, así como en lo dispuesto en los 

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

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

Electorales, de donde se desprende que los partidos políticos tienen la 

atribución de darse sus propios estatutos modificarlos, surtiendo de esta forma 

los mismos plenos efectos jurídicos en el subsistema normativo electoral. Ello 

debe ser así, toda vez que este tipo de argumento interpretativo, el sistemático 

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

sistemática del derecho. Restringir la interpretación conforme con la 

Constitución sólo a las normas legislativas implicaría no sólo desconocer tal 

naturaleza, que es un rasgo estructural del mismo,  sino también restringir 

injustificadamente el alcance de lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1, de la 

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

el que se establece que para la resolución de los medios impugnativos 

previstos en la propia ley, las normas (sin delimitar o hacer referencia 

específica a algún tipo de éstas) se interpretarán mediante los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, así como de lo dispuesto en el artículo 3, 

párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

según el cual la interpretación se hará conforme con dichos criterios. 

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

SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández Rivas. 7 de mayo de 2004. Unanimidad 

de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gustavo 

Avilés Jaimes. 

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, 
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aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede”. 

 

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

encuentran obligados a respetar y cumplir las disposiciones contenidas en 

nuestros documentos básicos, más aun los que ocupan cargos públicos dentro de 

MORENA a conducirse en un ambiente de respeto y unidad, asimismo desarrollar 

un trabajo que traiga como consecuencia el crecimiento de MORENA en todos los 

aspectos y el cumplimiento en su programa, sin rebasar las calidades y funciones 

que tienen dentro del Partido.  

 

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

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

MORENA, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados los agravios expuestos en los hechos 2 y 4,  

todos del escrito de queja; esgrimidos por la parte actora, la C. JUDITH 

ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA, al acreditarse la realización de los hechos ya 

mencionados, por parte de la C. ELIZABETH PACHECO BRAVO. 

 

SEGUNDO.- Se declaran infundados los agravios tendientes a acreditar los 

hechos 1 y 3 del escrito de queja, esgrimidos por la parte actora, la C. JUDITH 

ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA. 

 

TERCERO.- En consecuencia se sanciona a la C. ELIZABETH PACHECO 

BRAVO, con la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA, por haber cometido faltas 

graves a los documentos básicos del Partido, con fundamento en lo expuesto a lo 

largo del Considerando 3 de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese  la  presente  resolución  a  la  parte  actora, la C. JUDITH 

ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar. 

  

QUINTO.- Notifíquese  la  presente  resolución  a  la  parte  demandada la C. 

ELIZABETH PACHECO BRAVO, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar. 

 

SEXTO.- Se vincula a la Secretaria Nacional de Organización para que dé 

cumplimiento al resolutivo PRIMERO de la presente resolución. 
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SÉPTIMO.- Publíquese en estrados la presente resolución tanto en el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA como en el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

Querétaro, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

OCTAVO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

c.c.p. Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 


