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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-161/2022 
 
ACTOR: Marco Fabio de Jesús Bautista y otros 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Mario Martín Delgado 

Carrillo, Minerva Citlalli Hernández Mora y Xóchitl 

Nashielly Zagal Ramírez en su calidad de Integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en el acuerdo de Improcedencia de Medidas Cautelares emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de julio del año en curso, dentro del expediente 
al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 
de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 21 de julio de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-GA 

 
 

Ciudad de México a, 21 de julio de 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-161/2022 

 

ACTOR: Marco Fabio de Jesús Bautista y otros 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Mario Martín Delgado 

Carrillo, Minerva Citlalli Hernández Mora y Xóchitl 

Nashielly Zagal Ramírez en su calidad de Integrantes 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia de 

medida cautelar. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la solicitud de 

medida cautelar presentada por los CC. Marco Fabio de Jesús Bautista y otros, en su 

medio de impugnación de fecha escrito de queja de fecha 30 de 2022, reencauzado por la 

Sala Superior del TEPJF mediante oficio TEPJF-ST-SGA-OA-284/2022, medio de 

impugnación que fue radicado con el número de expediente citado al rubro. 

 
Con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de Morena, 105, 106 y 110 del Reglamento 

de la CNHJ se procede a acordar sobre las medidas cautelares solicitadas por la actora a 

partir de las siguientes 

 

 
CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Competencia. La Comisión de Honestidad y Justicia es competente para 

resolver sobre la determinación de medidas cautelares como lo establecen los artículos 105, 

106 y 110 del Reglamento de la CNHJ. 

 
SEGUNDO. Justificación para conocer y resolver el planteamiento de medidas 
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cautelares. Mediante acuerdo de fecha 19 de julio del 2022, esta Comisión admitió a trámite el 

recurso de queja presentado por los CC. Marco Fabio de Jesús Bautista y otros, mismo que 

se es interpuesto en contra de los CC. Mario Martín Delgado Carrillo, Minerva Citlalli 

Hernández Mora y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez en su calidad de Integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por presuntas omisiones de realizar los trámites 

correspondientes, conforme a atribuciones estatutarias, de remitir al representante del instituto 

político ante el Instituto Electoral los nombres de la nueva integración del Comité Ejecutivo 

Estatal en Michoacán, así como la depuración al padrón de Consejeras/os Estatales. 

 

En este mismo acuerdo se determinó reservar la procedencia o no de las medidas cautelares 

solicitadas por los promoventes, por lo anterior, esta Comisión considera que, se debe analizar 

y pronunciarse respecto estas, misma que deviene de que de los hechos narrados y dado que 

lo que se busca resolver es la presunta omisión por parte de las autoridades responsables de 

dar contestación a las diversas solicitudes realizadas por los actores, así como los actos que 

de las mismas deriven  

 
TERCERO. Medidas Cautelares y pruebas. En el escrito de queja, la actora sustenta su 

petición en las siguientes manifestaciones: 

 
“APARTADO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

 
 

“En el presente caso, y toda vez, que hemos demostrado con todos y cada uno de los 

hechos y provanzas en la presente demanda, la omisión de las autoridades de las aquí 

tildas como responsables de llevar a cabo primeramente la depuración en las 

circunstancias que se expresaron en las solicitudes que se les hizo por parte de los aquí 

promoventes para llevar a cabo la depuración de consejeros y consejeras del padrón de 

Morena Michoacán a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral (INE); solicitamos como medida cautelar en este punto que 

este órgano jurisdiccional ordene a dicha Dirección la depuración inmediata ha dicho 

padrón. 

 

En consecuencia al punto anterior, solicitamos a esta Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) actualice el 

padrón con los nombramientos de los Consejeros y Consejeras de Morena Michoacán 

para que se validen pues, como Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán; 

como resultado de haber llevado acabó la sesión al XII Consejo Estatal Extraordinario 

de Morena en Michoacán; ya que dicho procedimiento se llevó a cabo bajo lo establecido 

en el estatuto de Morena. 
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Toda vez que, en el cuerpo de la presente demanda, es urgente para la vida orgánica 

de Morena en Michoacán se realicen de manera inmediata ambos actos mencionados 

anteriormente. 

 

Con independencia a que se piden ambas medidas cautelares como de urgente 

resolución en dicho apartado y que sean a la vez motivo de agravios y de estudio de 

fondo en el presente asunto; al criterio de los suscribientes, no es ovise para no tocar 

otorgarlas, ya que por su naturaleza jurídica en el presente caso es urgente que se 

concedan.” [SIC] 

 
  
Dentro del recursos de queja los hoy actores presentan como medios de prueba los siguientes: 

 

 

1. PRUEBA TÉCNICA, consistente en el link o liga electrónica 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-

nacionales/organos-direccion/ de la página Oficial del Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud que se le hizo a la 

autoridad responsable Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, mediante escrito recibido el día 20 de abril del 

2022, con número de folio de recepción 000504. 

 
3. DOCUMENTAL, consistente en el listado de nombres, firmas y copias de 

credenciales de elector de los firmantes por propio puño y letra de cada una 

de las consejeras y consejeros de Morena en Michoacán, consistente en 11 

fojas, debidamente certificado ante la fe de la licenciada Nelly Esparza Duarte, 

titular de la notaría pública número 133 con sede y ejercicio en la ciudad de 

Morelia, Michoacán. 

 

4. DOCUMENTAL, consistente en la solicitud que se les hizo a las 

autoridades responsables Mario Martin Delgado Carrillo, presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena; Minerva Citlalli Hernández Mora Secretaría 

General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; Xóchitl Nashielly Zagal 

Ramírez, secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena; mediante escrito recibido el día 20 de abril del 2022, asignándole en 

sello de recibo con número 000504.  

 
5. DOCUMENTAL, consistente en el escrito de fecha 24 de enero de 2020, 

mediante escrito (promoción) suscrito por la C.P. Bertha Elena Lujan Uranga, 
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en cuanto a presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Regeneración 

Nacional; y recibido con número de folio de recepción 000304, por parte del 

personal de la oficina de la entonces Secretaria General en Funciones de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, con copia al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral (INE); comprendido en 7 (siete) fojas, que lleva 

de título en “ASUNTO: SE SOLICITA DAR DE BAJA ANTE EL DIRECTOR 

EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS A 

CONGRESITAS NACIONALES POR DEFUNCIÓN, SANCION Y/O 

LICENCIA”. 

 

6. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la copia certificada por la Lic. 

Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y 

ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en el acta de 

defunción de José Isabel Albavera Velázquez, con numero de certificado de 

defunción de la secretaria de Salud , expedida por el Director del 

Registro Civil en Michoacán Lic. Lenin Alexander Álvarez García, de fecha 07 

siete de marzo de 2022. 

 
7. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la copia certificada por la Lic. 

Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y 

ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en el acta de 

defunción de María Blanca Estela Alfaro Vázquez, con numero de certificado 

de defunción de la secretaria de Salud , expedida por el Director 

del Registro Civil en Michoacán Lic. Lenin Alexander Álvarez García, de fecha 

02 dos de marzo de 2022. 

 
8. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la copia certificada por la Lic. 

Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y 

ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en el acta de 

defunción de María Soledad del Río Herrera, con numero de certificado de 

defunción de la secretaria de Salud 2 , expedida por el Director del 

Registro Civil en Michoacán Lic. Lenin Alexander Álvarez García, de fecha 22 

de febrero de 2022. 

 
9. DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada por la Lic. Verónica 

Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y ejercicio en el 

Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en la “renuncia” suscrita por 

Alicia Hernández Barrón, de fecha 27 de abril del año 2015, mediante la cual 

se acredita que dicha consejera renuncio a su cargo en la fecha antes 

señalada.  
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10. DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada por la Lic. Verónica 

Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y ejercicio en el 

Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en la “renuncia” suscrita por 

Salvador Mendoza Cachú, de fecha 23 de febrero del año 2022, mediante la 

cual se acredita que dicho consejero renuncio a su cargo en la fecha antes 

señalada. 

 
11. DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada por la Lic. Verónica 

Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y ejercicio en el 

Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en la renuncia suscrita por 

Julia Adriana Ramírez Cazarez, de fecha 09 de julio del año 2021, mediante 

la cual se acredita que dicha consejera renuncio a su cargo en la fecha antes 

señalada. 

 
12. DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada por la Lic. Verónica 

Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y ejercicio en el 

Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en el “escrito de licencia 

por tiempo indefinido” suscrito por Teresa López Hernández, de fecha 17 de 

marzo del año 2022, mediante la cual se acredita que dicha consejera pidió 

licencia a su cargo en la fecha antes señalada. 

 
13. DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada por la Lic. Verónica 

Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y ejercicio en el 

Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en el “escrito de licencia 

por tiempo indefinido” suscrito por Martín López Ortiz, de fecha 17 de marzo 

del año 2022, mediante la cual se acredita que dicho consejero pidió licencia 

a su cargo en la fecha antes señalada. 

 

14. DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada por la Lic. Verónica 

Calzada Martínez, titular de la Notaria Publica 184, con sede y ejercicio en el 

Distrito Judicial de Morelia Michoacán, consistente en el “escrito de licencia 

por tiempo indefinido” suscrito por Rafael Ávila Mejía, de fecha 04 de abril del 

año 2022, mediante la cual se acredita que dicho consejero pidió licencia a su 

cargo en la fecha antes señalada. 

 
15. DOCUMENTAL, consistente en el oficio, con fecha 02 de mayo de 2022, 

en vía de alcance, suscrito por consejeros y consejeras de Morena en 

Michoacán, certificada ante la fe de la licenciada Nelly Esparza Duarte, titular 

de la notaría pública número 133 con sede y ejercicio en la ciudad de Morelia 

Michoacán. 
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16. DOCUMENTAL, consistente en el escrito de solicitud de licencia, suscrito 

por Armando Venegas Martínez, de fecha 01 de abril de 2022, certificada ante 

la fe de la licenciada Nelly Esparza Duarte, titular de la notaría pública número 

133 con sede y ejercicio en la ciudad de Morelia Michoacán, mediante la cual 

se acredita que dicho consejero pidió licencia a su cargo en la fecha antes 

señalada. 

 
17. DOCUMENTAL, consistente en copia cotejada ante la fe de la licenciada 

Nelly Esparza Duarte, titular de la notaría pública número 133 con sede y 

ejercicio en la ciudad de Morelia Michoacán; las cuales acompañan a la 

documental anterior. 

 
18. DOCUMENTAL, consistente en copia cotejada ante la fe de la licenciada 

Nelly Esparza Duarte, titular de la notaría pública número 133 con sede y 

ejercicio en la ciudad de Morelia Michoacán, del escrito de fecha 12 de octubre 

de 2021, suscrito por Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, mediante el cual con esa fecha, el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena Mario Martín Delgado Carrillo, nombró a 

Giuliana Bugarini Torres como “Delegada en Funciones de la Presidencia del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán”, teniendo efectos dicho 

nombramiento a partir del día 12 de octubre de 2021. 

 
19.  DOCUMENTAL, consistente en la copia cotejada ante la fe de la Notaría 

Pública número 184 a cargo de la Lic. Verónica Calzada Martínez, con sede y 

ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia Michoacán, de la Convocatoria con 

fecha 04 cuatro del mes de marzo del 2022, se publicó la Primera convocatoria 

por parte de los consejeros firmantes a efecto de llevar a cabo el XII Consejo 

Estatal Extraordinario del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA-Michoacán. 

 
20. DOCUMENTAL, consistente en el listado de nombres y firmas de puño y 

letra de todas y cada una de las consejeras y consejeros de Morena en 

Michoacán y, que por voluntad firmaron la documental anterior, siendo la 

cantidad de 43 firmas. Consistente en 15 fojas. Debidamente certificado ante 

la fe de la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la notaría pública 

184 con sede y ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia Michoacán. 

 
21. DOCUMENTAL, Acta Destacada fuera de protocolo número 1571, 

realizada por la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría 

Pública 184, con sede y ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán de fecha 

14 de marzo del 2022; en la cual da fe de la Asamblea informática a falta de 
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quorum legal, ante la ausencia de consejeros y consejeras por diversos 

motivos, llegando al acuerdo de solicitar la baja ante el Comité Ejecutivo 

Nacional, por medio del ejemplo del escrito anexado en el número 5 de la 

presente demanda de consejeros y consejeras que por diversos motivos entre 

ellas defunciones, renuncia, licencia, faltas reiteradas, entre otros motivos, 

contenida en 6 (seis fojas). 

 
22.  DOCUMENTAL, consistente en lista de asistencia con nombres y firmas 

de todas y cada una de las consejeras y consejeros de Morena en Michoacán, 

que por voluntad firmaron la documental anterior, siendo la cantidad de 39 

firmas. Constante en 08 fojas. Debidamente certificado ante la fe de la 

licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría Pública 184, con 

sede y ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán. 

 
23. DOCUMENTAL, consistente en el Acta de Asamblea, levantada por la 

mesa de debates integrada por los consejeros y consejeras Marco Fabio de 

Jesús Bautista en cuanto Secretario de la Mesa de Debates; así como por 

Marlene Ramos Gómez e Indira Sandira Alonso Alonso, como escrutadoras 

de la misma; de fecha 13 trece de marzo de 2022; comprendida en 4 (cuarto 

fojas); certificadas ante la fe de la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular 

de la Notaría Pública 184, con sede y ejercicio en el Distrito de Morelia 

Michoacán. 

 
24. DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada, ante la fe de la 

licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría Pública 184, con 

sede y ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán de la Segunda 

Convocatoria de fecha 13 trece de marzo del 2022, se publicó la Segunda 

convocatoria para el XII Consejo Estatal Extraordinario en la Modalidad 

Presencial; para llevarse a cabo el domingo 20 de marzo a partir de las 09:00; 

documental publica que se publicó en los Estrados del Comité Ejecutivo 

Estatal, ubicado en Ignacio López Rayón, numero 467, de la zona centro de la 

ciudad de Morelia, Michoacán; llevándose a cabo dicha convocatoria, con los 

requisitos legales que establecen los artículos 29 y 41 bis del Estatuto del 

Partido; comprendida en una foja. 

 
25. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en lista de consejeros y 

consejeras convocantes a la segunda convocatoria para el XII Consejo Estatal 

Extraordinario, nombres y firmas de puño y letra de todas y cada una de las 

consejeras y consejeros de Morena en Michoacán, quien por voluntad firmaron 

la documental anterior, siendo la cantidad de 41 firmas. Constante en 02 fojas. 

Debidamente certificado ante la fe de la licenciada Verónica Calzada Martínez, 
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titular de la Notaría Pública 184, con sede y ejercicio en el Distrito de Morelia 

Michoacán. 

 

26. DOCUMENTAL, consistente en el listado de asistencia a la Asamblea, de 

fecha 20 de marzo del 2022, consistente en 09 (nueve) fojas y con un total de 

37 firmas; certificadas ambas ante la fe de la licenciada Verónica Calzada 

Martínez, titular de la Notaría Pública 184, con sede y ejercicio en el Distrito de 

Morelia Michoacán. 

 
27. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acta de la Segunda Sesión 

de fecha 20 de marzo de 2022, siendo las 11:12 once horas con doce minutos, 

llevada a cabo en el Salón Plus del “Gran Hotel” de la ciudad de Morelia, 

Michoacán; Asamblea, levantada por la mesa de debates integrada por los 

consejeros y consejeras Juan Manuel Mata Rocha, en cuanto a Secretario de 

la Mesa de Debates; así como por Amalia Arreola Maldonado y Ariana Paulina 

DelMotte Suarez, como primera y segunda escrutadoras respectivamente; 

comprendida en 4 (cuatro fojas); certificadas ambas ante la fe de la licenciada 

Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría Pública 184, con sede y 

ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán. 

 
28. DOCUMENTAL, consistente en Tercera Convocatoria con fecha 27 

veintisiete de marzo del año 2022, se publicó la tercera convocatoria para el 

XII Consejo Estatal Extraordinario en la Modalidad Presencial; para llevarse a 

cabo el domingo 03 de abril del 2022, a partir de las 09:00; en las instalaciones 

del Comité Ejecutivo Estatal, documental publica que se publicó en ellos 

Estrados del Comité Ejecutivo Estatal, ubicado en Ignacio López Rayón, 

numero 467, de la zona centro de la ciudad de Morelia, Michoacán; llevándose 

a cabo dicha convocatoria, con los requisitos legales que establecen los 

artículos 29 y 41 bis del Estatuto del Partido; certificadas por la licenciada 

Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría Pública 184, con sede y 

ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán. Constante en 02 fojas. 

 
29. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el listado 4 (CUATRO) fojas y 

36 (treinta y seis) firmas de consejeros y consejeras convocantes en tercera 

convocatoria para realizar el XII Consejo Estatal Extraordinario; certificadas 

por la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría Pública 184, 

con sede y ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán. 

 
30. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la lista de asistencia de los 

consejeros y consejeras con 12 (doce fojas) con 44 firmas, certificadas por la 

fe de la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría Pública 184, 
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con sede y ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán. 

 
31. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el “ACTA DE LA SESION DEL 

XII CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO DE MORENA EN TERCERA 

CONVOCATORIA”, de fecha 03 tres de abril del 2022; Anexo 32; certificada 

por la fe de la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría 

Pública 184, con sede y ejercicio en el Distrito de Morelia Michoacán; 

acreditando con ello, haber llevado a cabo el acto que se menciona. 

Consistente en 5 fojas. 

 

32. DOCUMENTAL PÚBLICA, además de encontrarse anexa a dicha acta la 

documental publica consistente en la “JUSTIFICACIÓN LEGAL”, certificada 

por la fe de la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular de la Notaría 

Pública 184, con sede y ejercicio en el Distrito de Morelia, Michoacán, 

contenida en una foja. 

 
33. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el Acta Destacada fuera de 

protocolo, llevada a cabo por la licenciada Verónica Calzada Martínez, titular 

de la Notaría Pública 184, con sede en Huandacareo Michoacán y ejercicio en 

el Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, de la sesión con fecha 03 tres del 

mes de abril del 2022, se llevó a cabo al punto de las 12:23 horas la sesión del 

XII Consejo Estatal Extraordinario, por lo que se llevó a cabo conforme a la 

convocatoria establecida, así  como con los consejeros presentes, ya que se 

trató de una tercera convocatoria a dicho consejo y obedeciendo al quinto 

punto del orden del día, relatico a la sustitución de Presidenta y Secretarías 

vacantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Michoacán DANDO fe de la 

designación de las siguientes personas: 

 

• Elvia Sánchez Jiménez, por mayoría de votos el cargo de Presidenta 
del Consejo Estatal de Morena-Michoacán. 
 
En relación al punto sexto del orden del día, se elige a la Presidenta y 
secretarías vacantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena-
Michoacán; quedando de la siguiente manera: 
 

• Ana Lilia Guillén Quiroz, en calidad de Presidenta; 

• Juan Manuel Mata Rodríguez, en calidad de Secretario General 

• María Soledad Zizumbo Ramos (secretaría de comunicación, difusión y 
propaganda) 

• María Chávez Pérez, en calidad de secretaría de organización; cargo 
que retoma tras una licencia y por permanecer como tal ante el instituto 
electoral (INE) 
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• María del Carmen Pille Calderón; quien también retoma el cargo como 
secretaria de educación, formación y capacitación política; derivado de 
una licencia por haber sido servidora pública; y estar vigente en el cargo 
ante el instituto electoral (INE) 

• Ana María Ayala Cruz en calidad de Secretaría de la Mujer 

• Esteban Barajas Barajas en calidad de Secretario de Arte y Cultura 

• Dania Inés Suárez Curintzita; en calidad de Secretaria de Diversidad 
Sexual 

• Eleazar Núñez Avilés en calidad de Secretario de la Producción y el 
Trabajo 

 
33. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA: Esta prueba 
se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los 
argumentos esgrimidos en la presente. 
 
34. INSTRUMENTAL DE ACTUACIÓNES: Que todas y cada una de las actuaciones 
que conformen el juicio sean valorada y tomadas en cuenta en todo lo que a esta 
parte beneficié. 

 

CUARTO. Consideraciones Generales Sobre las Medidas Cautelares. En los 

procedimientos sancionadores, ordinarios y electorales, las y los promoventes pueden 

solicitar el dictado de medidas cautelares, las cuales deben ser analizadas en términos de 

los artículos 105, 107 y 108 del Reglamento de la CNHJ, en los cuales se establece lo 

siguiente: 

 
➢ La CNHJ adoptará medidas cautelares que estime necesarias para salvaguardar: 1) el 

funcionamiento de MORENA, 2) evitar cualquier conducta que infrinja los Documentos 

Básicos de MORENA, 3) genere efectos irreparables y 4) violente derechos de la 

militancia o afecte la auto organización de MORENA. 

 

➢ Las medidas cautelares a petición de parte, deberán de solicitarse en el escrito inicial 

de recurso de queja, exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que 

se fundamente la implementación de las mismas. 

 

➢ La procedencia de medidas cautelares se podrá acordar a fin de lograr la cesación de 

actos o hechos que: 1) constituyan infracciones a la norma, 2) evitar la producción de 

daños irreparables,3) la afectación de los principios que rigen los procesos electorales 

internos, 4) la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos 

de MORENA y de los acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos. 
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Bajo este mismo contexto, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, se debe analizar 

lo siguiente: 

 

• Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual se tendrá que 

examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible 

afectación. 

 

• El peligro en la demora, o la existencia de causas que justifiquen de manera 

fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición 

de la materia de controversia. Asimismo, que a probable afectación es 

irreparable.  

 

• Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que 

se produce trasciende o no a los límites del derecho o la libertad que se 

considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 

• Finalmente, se advierte que la medida cautelar adquiere justificación si hay 

un derecho o principio fundamental que requiere protección provisional y 

urgente, a raíz de una afectación producida –que se busca no sea mayor- 

o de inminente producción, mientas se sigue el procedimiento en el cual se 

discute la pretensión de fondo quien dice sufrir el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

• El análisis de ponderación para determinar la adopción de una medida 

cautelar se debe considerar de manera preliminar el grado de afectación 

que dicha medida puede tener sobre el derecho a la información electoral 

y la libertad de expresión de la autoridad que señala como responsable. 

 

Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA 

PREVENTIVA.1 

 

QUINTO. Estudio sobre la solicitud de medidas cautelares. Como se señalaron los 

 
1 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVEN
TIVA  
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quejosos, se solicitó el dictado de medidas cautelares, a efecto de que se ordene la 

actualización del padrón de Morena y con ello la validación de los nombramientos de los 

consejeros y consejeras de Morena Michoacán.  

 

➢ Caso en concreto 

 

Los hoy actores solicitaron como medias cautelares: 

 

“En el presente caso, y toda vez, que hemos demostrado con todos y cada uno de los 

hechos y provanzas en la presente demanda, la omisión de las autoridades de las aquí 

tildas como responsables de llevar a cabo primeramente la depuración en las 

circunstancias que se expresaron en las solicitudes que se les hizo por parte de los aquí 

promoventes para llevar a cabo la depuración de consejeros y consejeras del padrón de 

Morena Michoacán a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral (INE); solicitamos como medida cautelar en este punto que 

este órgano jurisdiccional ordene a dicha Dirección la depuración inmediata ha dicho 

padrón. 

 

En consecuencia al punto anterior, solicitamos a esta Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) actualice el 

padrón con los nombramientos de los Consejeros y Consejeras de Morena Michoacán 

para que se validen pues, como Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán; 

como resultado de haber llevado acabó la sesión al XII Consejo Estatal Extraordinario 

de Morena en Michoacán; ya que dicho procedimiento se llevó a cabo bajo lo establecido 

en el estatuto de Morena. 

 

Toda vez que, en el cuerpo de la presente demanda, es urgente para la vida orgánica 

de Morena en Michoacán se realicen de manera inmediata ambos actos mencionados 

anteriormente. 

 

Con independencia a que se piden ambas medidas cautelares como de urgente 

resolución en dicho apartado y que sean a la vez motivo de agravios y de estudio de 

fondo en el presente asunto; al criterio de los suscribientes, no es ovise para no tocar 

otorgarlas, ya que por su naturaleza jurídica en el presente caso es urgente que se 

concedan.” [SIC] 

 

En este orden de ideas, esta Comisión – de manera preliminar-  considera que la solicitud de 

implementación de las medidas cautelares deviene de que de los hechos narrados, se 
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desprende de presuntas omisiones por parte de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena,  relacionado con dar contestación a diversos escritos presentados por loa actora y 

con ello realizar las acciones correspondientes, es decir la depuración del padrón de consejeros 

de Morena en el Estado de Michoacán, así como la inscripción y con ello el reconocimiento de 

lo consejeros electos en la XII sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en 

Michoacán,.  

 

Ahora bien, por lo que hace a las medidas cautelares solicitadas, las mismas deberá ser 

declaradas como IMPROCEDENTE ya que tal y como la misma parte actora refiere estas se 

encuentran directamente relacionados con el estudio de fondo ya que son las pretensiones y 

agravios expuestos, es por lo que el otorgamiento de las mismas no resulta procedente ya que 

se estaría prejuzgando sobre el fondo de la controversia a resolver. 

 

Así mismo y toda, vez que las medidas tiene la finalidad de constituir un elemento de protección 

contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita se siga generando y con 

ello se afecte algún derecho o lesione algún valor protegido por el sistema jurídico, es necesario 

señalar que el caso que nos ocupa los actos materia de impugnación no representa un riesgo 

que haga necesaria la implementación de medias cautelares.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49° incisos a), b) y n) y 54 del 

Estatuto de MORENA, así como del diverso 108, 110 y 122 del Reglamento Interno, esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

 

 

      ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente la adopción de medidas cautelares por las 

razones establecidas en el considerando QUINTO del presente acuerdo. 

 

II. Agréguese este proveído al presente expediente, para los efectos legales 

conducentes. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 




