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Ciudad de México, a 28 de junio de 2016 

 

Expediente: CNHJ-GTO-060/16 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-060/16, motivo del Informe de Incidente en el Congreso Nacional de 

MORENA de fecha 25 de noviembre de 2015, signado por el C. VLADIMIR RIOS 

GARCÍA, en el cual esta H. COMISION NACIONAL DE HONESTIDAD Y 

JUSTICIA DE MORENA decidió iniciar un procedimiento de oficio en contra del C. 

ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO, por supuestas faltas a la 

normatividad de MORENA y  

 

R E S U L T A N D O 

 

I. En fecha 25 de noviembre de 2015, el C. VLADIMIR RIOS GARCÍA, en su 

calidad de auxiliar y autorizado por la COMISION NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA, emitió un informe de incidente 

en el Congreso Nacional de MORENA, mismo que fue realizado el 19 de 

noviembre de 2015, en el cual se suscitaron diversos hechos que alteraron 

el orden dentro del mismo.  

  

II. Tras recibir dicho, la COMISION NACIONAL DE HONESTIDAD Y 

JUSTICIA DE MORENA decidió iniciar un procedimiento de oficio en 

contra del C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO, por 

las supuestas violaciones a la normatividad interna de nuestro Partido 

Político, mediante acuerdo de fecha 31 de marzo de 2016, el cual fue 

debidamente notificado a las partes. Asimismo, en dicho acuerdo se señaló 

fecha para audiencia, la cual tendría verificativo el 21 de abril del presente 

año, a las 11:00 horas en la sede Nacional de nuestro Partido.  

 

III. El 20 de abril de 2106, se recibió por correo electrónico la respuesta del 

probable infractor el C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE 
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ARREDONDO en relación al procedimiento de oficio, en el cual solicitó el 

diferimiento de la audiencia por causas de salud.   

 

IV. Visto el contenido de la respuesta emitida por el probable infractor, se 

emitió un acuerdo de diferimiento de audiencia y se señaló una nueva 

fecha para que tuviera verificativo el 28 de abril del presente año a las 

11:00 horas en la sede Nacional de nuestro Partido, el cual fue 

debidamente notificado tanto al C. ABEL SALVADOR ULISES 

MANRIQUE ARREDONDO como al tercero interesado. De igual forma, se 

le tuvo por contestada de manera extemporánea al procedimiento de oficio 

iniciado en su contra, la cual fue recibida de manera física el 03 de mayo 

de 2016. 

  

V. El 27 de abril del presente año, se recibió por correo electrónico por parte 

de probable infractor, una nueva solicitud de diferimiento de audiencia y 

cambio de sede, toda vez que refirió que por cuestiones de salud no le era 

posible viajar a la ciudad de México, acompañando diversos documentos, 

mismo que se recibió físicamente el 12 de mayo de 2016. 

 

VI. Por caso de excepción, esta H. Comisión emitió un acuerdo de nueva fecha 

de audiencia, en el cual se consideraron los padecimientos médicos del C. 

ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO, por lo tanto se 

decidió que la Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos  

se realizaría en la sede del Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato el día 

17 de mayo de 2016 a las 13:00 horas, habilitando al equipo para realizar 

tal diligencia mediante oficio firmado por los Comisionados. 

  

VII. El 17 de mayo de 2016, a las 13:00 horas se realizó tanto la Audiencia de 

Conciliación como la de Desahogo de Pruebas y Alegatos en la sede del 

Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, en la 

cual compareció la parte demandada el C. ABEL SALVADOR ULISES 

MANRIQUE ARREDONDO, así como el tercero interesado el C. 

VLADIMIR RIOS GARCÍA, manifestando lo que a su derecho convino. De 

igual manera, se admitieron y desahogaron las pruebas documentales, 

instrumental de actuaciones y presunciones legal y humana de la parte 

actora, y se le puso a la vista el expediente integro donde obran las 

actuaciones al probable infractor, así como de desahogo la prueba 

confesional que debía absolver el demandado, al tenor de pliego de 

posiciones exhibido y previa calificación de las posiciones. Por otra parte, 

se le admitieron las documentales al demandado y se le dio la oportunidad 

de formular posiciones verbales respecto de la prueba confesional, previa 
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calificación de legales; y finalmente se le declaró desierta la prueba 

testimonial al no comparecer sus testigos, dándose las Audiencias de ley 

por terminadas a las 13:38 trece horas con treinta y ocho minutos del día 

actuado. 

 

VIII. En consecuencia, se turnaron los autos para emitir la resolución que en 

derecho corresponda.  

 

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

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA es competente para conocer y resolver los recurso de queja 

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

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

Estatuto; 48 de la Ley General de Partidos Políticos; y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. PROCEDENCIA. Se recibió un informe de incidente en el Congreso 

Nacional de MORENA firmado por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad 

de representante autorizado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 25 de noviembre de 2015. En consecuencia, mediante 

Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2016 se inició un procedimiento de oficio en 

contra del C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARRENDONDO, 

notificándole al probable infractor mediante correo electrónico en fecha 01 de abril 

del presente año, y a los terceros interesados y de igual manera al probable 

infractor por publicación en estrados tanto en la sede Nacional, es decir, en el 

Comité Ejecutivo Nacional, como en el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

Guanajuato.   

 

2.1 Forma. Tanto el informe como la contestación del probable infractor fueron 

recibidas de manera física, como por correo electrónico, dirigido a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, respectivamente. 

 

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

de MORENA en uso de sus atribuciones tiene la de iniciar procedimientos de 

oficio, y por otra parte, reconoce la personalidad del probable infractor, toda vez 

que éste es afiliados a MORENA y es Protagonistas del Cambio Verdadero, tal 

como lo estipula el Estatuto del Partido, así como las calidades con las que se 

ostentan cada uno de ellos.  

 

3. ESTUDIO DE FONDO. 
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3.1 DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO. Informe de Incidente en Congreso 

Nacional de MORENA. Los principales agravios de dicho informe son los 

siguientes: 

 

El C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia rinde un informe en relación a un 

incidente que tuvo lugar durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA 

realizado los días 20 y 21 de noviembre de 2015: 

 

“… 

 

1) El 19 de noviembre de 2015, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA emitió un oficio CNHJ-154-2015, mediante el 

cual autoriza a diversos compañeros, incluyendo al suscrito como 

“representantes para el desarrollo de los trabajos durante el II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA”. 

 

2) El 20 de noviembre, los integrantes de la CNHJ nos dieron 

instrucciones precisas sobre nuestras actividades dentro del 

desarrollo del Congreso Nacional, así como los materiales para llevar 

a cabo dicho trabajo. Dentro de las actividades señaladas, se 

encontraba: vigilar y observar el correcto desarrollo dentro de la 

norma estatutaria del Congreso Nacional, levantar actas de 

incidentes de hechos graves y/o relevantes dentro de dicho 

Congreso, apercibir a los integrantes de MORENA que fueran 

detectados desarrollando actividades antiestatutarias, responder y 

resolver consultas dentro y fuera de las instalaciones donde se 

desarrollaría en Congreso, entre otras. 

 

3) El 20 de noviembre, el suscrito desarrolló odas las actividades 

antes indicadas, siempre en coordinación con los Comisionados 

presentes, a fin de informarles en tiempo real lo sucedido durante el 

Congreso Nacional. 

 

4) El C. Luciano Concheiro Bórquez, presidente de la Comisión 

Nacional de Elecciones, procedió a presentar a la Mesa Directiva del 

II Congreso Nacional Ordinario, que según lo anunciado, quedo 

integrada por los C. Bertha Elena Luján Uranga, como presidenta del 

Congreso y Tomas Pliego Calvo, Secretario del Congreso Nacional. 

 



5/46 
 

5) Durante la presentación de dicha Mesa Directiva, se comenzaron a 

escuchar expresiones por varios militantes de MORENA que 

manifestaban su inconformidad por la integración de la Mesa 

Directiva. Es así que cuando se anunció que el C. Tomas Pliego 

Calvo fungiría como Secretario durante el Congreso, comenzaron a 

escucharse gritos por parte de un grupo de personas que estaban 

localizadas en la parte posterior del lugar donde se llevaba a cabo 

dicho Congreso. 

 

El suscrito procedió a localizar a las personas que estaban gritando y 

azuzando a los integrantes del Congreso a fin de levantar un Acta de 

Incidente, dada la naturaleza de las expresiones que gritaban los 

ciudadanos antes mencionados. 

 

6) El suscrito se acercó a identificar a las personas que se 

encontraban gritando y levantar el acta correspondiente. Al 

presentarme frente a ellos y en particular frente a un hombre de edad 

avanzada, pelo cano, estatura media, que era quien estaba gritando 

más fuerte en términos más agresivos y ofensivos hacia la 

concurrencia, procedí a preguntarle su nombre a fin de que quedara 

asentado en el Acta correspondiente. 

 

En primera instancia dicho personaje se negó a proporcionarme su 

nombre, por lo me identifique con el informándole que me encontraba 

en dicho Congreso en calidad de representante de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia y que procedería a levantar un 

Acta de Incidentes dado que sus actividades (gritos e insultos hacia 

la mesa directiva del Congreso) estaban alternado el orden, además 

de ser una actividad que contravenía al estatuto, en lo que se refiere 

a la denostación, el respeto a las instancias y los principios éticos y 

morales. 

 

Es así que entre la discusión que sostuve con el personaje antes 

descrito, los demás asistentes que estaban a su alrededor, que eran 

compañeros de distrito, comenzaron a gritarme que mi gafete decía 

“Observador” y que no estaba facultado para levantar ningún acta. 

Finalmente procedí a entablar un dialogo solamente con el personaje 

que estaba gritando a fin de llenar el Acta de Incidentes, por lo que 

volví a pedirle se identificara. El personaje se identificó como Abel 

Salvador Ulises Manriquez Arrendondo, del Distrito Federal 5, de 

León, Guanajuato.  



6/46 
 

En el acto el C. Abel Salvador Ulises Manríquez procedió a 

arrebatarme de las manos y romper el acta incidental que estaba 

llenando a fin de que los actos cometidos por el quedaran 

debidamente registrados y se procediera conforme a las normas 

estatutarias. 

 

Después de sucedido lo anteriormente descrito, con el objetivo de 

evitar una confrontación física, decidí retirarme del lugar en donde se 

encontraban los ciudadanos procedentes de Guanajuato que para 

ese momento, a la par del C. Abel Salvador Ulises Manríquez, se 

encontraba agrediendo de manera verbal a otros Congresistas que 

les pedían guardar silencio y comportarse de manera adecuada.  

Es necesario aclarar que la actitud belicosa y agresiva del C. Abel 

Salvador Ulises Manríquez fue permanente durante el desarrollo del 

Congreso Nacional. 

(…)” 

  

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

respondió lo siguiente: 

 

El C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO manifiesta: 

 

“… 

 

   Que habiendo tenido conocimiento del procedimiento en el 

expediente CNHJ-GTO-060/16 el día 18 de abril de 2016 al 

presentarme en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Guanajuato y ver pegado en los Estrados un acuerdo 

de admisión y un informe, vengo a dar contestación AD-CAUTELAM 

de la denuncia: 

 

1)  El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio. 

 

2)  El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio. 

 

3)  El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio. 

 

4)  El correlativo que se contesta es cierto. 
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5)  El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio. 

 

6)  El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio. 

 

    Escrito de petición de cambio de diferimiento de Audiencia y cambio 

de sede.” 

 

3.3 DEL CAUDAL PROBATORIO. Las partes ofrecieron diversas pruebas, tanto 

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

 

Por la parte actora, al momento del inicio del procedimiento de oficio se 

ofrecieron: 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en el informe rendido por el C. VLADIMIR 

RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

 La CONFESIONAL, a cargo del C. ABEL SALVADOR ULISES 

MANRIQUE ARREDONDO, de manera personal para absolver posiciones, 

mediante pliego que se presentará previo a la audiencia.  

 

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

oficio y en escrito posterior, se ofrecieron: 

 

“… 

 La TESTIMONIAL innominada, consistente en la declaración de dos 

personas que presentaré de manera personal y directa el día y hora 

que se señale para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. 

 

 La CONFESIONAL, a cargo del C. VLADIMIR RÍOS GARCIA, de 

manera personal para absolver posiciones, mediante pliego que se 

presentará previo a la audiencia.  

 

 La INTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en 

todo lo actuado y pendiente de actuar en el presente juicio y que 

favorezca al suscrito. 

 

 La PRESUNCIONAL, en su doble aspecto LEGAL y HUMANA, en 

todo lo que beneficie al suscrito. 



8/46 
 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en su Credencial de Elector.  

 

 La DOCUMENTAL, consistente en informe médico del demandado 

de fecha 20 de abril de 2016. 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en informe médico del demandado 

de fecha 27 de abril de 2016.” 

 

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

Alegatos, se aportaron las siguientes pruebas: 

 

La parte actora aporto y puso a la vista del demandado:  

 

 La DOCUMENTAL, consistente en el Gafete del II Congreso Nacional 

20 y 21 de noviembre, 2015 expedido por MORENA, a favor de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que acredita al C. 

VLADIMIR RIOS GARCIA. 

 

 La DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-154-2015, en el 

cual se habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como representantes para el desarrollo de los 

trabajos durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA de 

fecha 19 de noviembre de 2015.  

 

 La CONFESIONAL, mediante el pliego de posiciones que deberá 

absolver el C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE 

ARREDONDO, previa calificación de legales que sean las mismas.  

 

 La INTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en 

todo lo actuado y pendiente de actuar en el presente juicio y que 

favorezca a la parte oferente. 

 

 La PRESUNCIONAL, en su doble aspecto LEGAL y HUMANA, en 

todo lo que beneficie a la parte oferente. 

 

En cuanto a la parte demandada aporto:  

 

 La CONFESIONAL, que mediante uso de la voz solicitó formular 

posiciones verbales que deberá absolver el C. VLADIMIR RÍOS 

GARCÍA, previa calificación de legales que sean las mismas. 
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Por lo tanto, en relación a las documentales aportadas tanto por la parte actora 

como demandada, se les tiene por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza y se tomaran en cuanta al momento de emitir el presente fallo. 

 

Asimismo, se tiene a la parte demandada objetando la documental consistente en 

el informe emitido por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en cuanto alcance y valor 

probatorio, debiendo dentro de las pruebas aportadas encontrarse una que 

desestime el contenido del mismo o lo convalide para su procedencia. 

 

En cuanto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto legal y humano, ofrecida por ambas partes, éstas se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, y son consideradas al momento 

de emitir el presente fallo.   

 

Por otra parte, la confesional ofrecida por la parte actora se desahogó al tenor de 

las siguientes posiciones, previa calificación de legales:  

 

1. Que usted asistió el 20 de noviembre de 2015 al II Congreso 

Nacional Ordinario de Morena? 

 Respuesta: Si. 

 

2. Que usted grito fuertemente cuando se integraba la Mesa 

Directiva del II Congreso Nacional Ordinario de Morena? 

Respuesta: Si, aclarando que únicamente cuando nombraron al señor 

Tomas Pliego. Y lo único que dije fue ”fuera”, fue todo.  

 

3. Que se abstuvo de guardar el orden durante todo el II Congreso 

Nacional Ordinario de Morena? 

Respuesta: Yo lo que hice fue nada mas haber gritado cuando 

nombraron al señor Tomas a partir de ahí jamás volví a alzar la voz. 

 

4. Que usted mostro actitud agresiva y ofensiva durante todo el II 

Congreso Nacional Ordinario de Morena? 

Respuesta: No. 

 

5. Que usted se abstuvo de proporcionar su nombre completo al C. 

Vladimir Ríos García? 

Respuesta: Si, al principio si me negué y posteriormente le di los 

datos que me pidió.  
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6. Que usted arrebato de las manos del C. Vladimir Ríos García el 

Acta de Incidentes levantada durante el II Congreso Nacional 

Ordinario de Morena? 

Respuesta: Si. 

 

7. Que usted agredió física y verbalmente al C. Vladimir Ríos 

García? Respuesta: No. 

 

De igual manera, la confesional ofrecida por la parte demandada en uso de la voz 

formulo la siguiente posición: 

 

1. Qué explique lo que para él es físicamente, por lo joven que es él. 

  

La cual no se calificó de legal al no estar formulada para ser contestada en forma 

afirmativa o negativa, pero fue su deseo agregar lo siguiente:  

 

“Primeramente, debo darle las gracias a la Comisión por haber 

aceptado llevar a cabo este acto en el Comité Estatal por mi 

enfermedad y no poder acudir a la Ciudad de México, se les 

agradece lo que están haciendo. 

 

En contestación a lo que expone el joven aquí presente en su queja 

física y verbalmente, no se a que se refiera a lo físico, a lo verbal 

únicamente mi error fue haberle arrebatado la hoja que traía en su 

mano y que si mi falta fue haber gritado que sacaran en ese 

momento, dije que echaran fuera a Tomas cuando lo pronunciaron, a 

lo mejor están procediendo a 2000 o más gente que estaban ahí, en 

el auditorio, el 50 % del auditorio estaban chiflando, gritando en 

contra de la persona que acaban de nombrar, yo si grite pero no a 

como dice aquí el joven desaforado aquí, que si le echaran fuera, fue 

todo lo que hice, y creo que el error más grave fue haberle arrebatado 

la hoja de su mano. Es lo único que pueda yo decir. 

 

Yo no tengo nada en contra del joven o de alguien en especial, si el 

piensa que hice algo indebido hacia su persona que me lo haga saber 

ahorita y hasta ahí.  

 

Si lo que hice en contra de la persona el joven aquí presente si se 

ofendió, yo le pido de la manera más atenta que me disculpe, el 

momento se prestó para ver hecho lo que hice, yo para mí lo único 
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grave es verle arrebatado la hoja, yo no recuerdo haberle faltado al 

respecto ni con palabras.” 

 

Para dar equidad e igualdad procesal a las partes, se le dio el uso de la voz al 

tercero interesado el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, para que manifestara lo que a 

su derecho conviniere, mismo que fue lo siguiente: 

 

“Yo estaba acreditado por la Comisión, para eso muestro la hoja y el 

gafete que nos dieron para realizar ciertas actividades dentro del 

congreso, dejar claro que dentro de esas actividades los 

comisionados nos comisionaron a su vez, para levantar actas de 

incidentes que tuvieran que ver con faltas al estatuto. En ese sentido, 

al iniciar el congreso al nombrarse la mesa directiva efectivamente 

hubo mucho descontento al haberse nombrado al C. Tomas Pliego 

Calvo, Secretario de dicho Congreso, yo y otros compañeros nos 

posicionamos en diversos lugares del recinto, yo estaba ubicado en la 

parte posterior del lado derecho y ahí fue donde advertí en particular 

que el señor y otras personas alrededor de él, gritando en ese 

sentido, junto con muchas otras personas dentro del congreso, no 

fueron los únicos. En ese momento, consideré oportuno acercarme 

para ver que estaba sucediendo y sin lugar a dudas, el compañero 

era de los que más estaba gritando hacia la mesa directiva, repito no 

era el único, entonces me acerque para pedirle sus datos a efecto de 

levantar una acta incidental. Al principio se negó a darme los datos, 

después me dio su nombre y en lo que recogía sus datos, gente de 

alrededor que era de Morena Guanajuato, comenzaron a 

cuestionarme porqué hacia eso dado que mi gafete decía únicamente 

observador, yo intentaba explicarles, ya en ese momento había 

muchos ruido, tanto por ellos y en si en el Congreso había muchas 

manifestaciones en ese sentido, fue en ese momento en que el señor 

Manrique arrebato el acta de mis manos y no llego a la confrontación 

física pero es una evidente una confrontación. A partir de ahí para 

evitar que la cuestión escalara o saliera de control decidí retirarme 

incluso en ese momento, el señor Abel comenzó a confrontarse con 

otras persona que estaban detrás de mí, ya que solicitaban 

guardaran silencio y bueno, me parece que si había un ánimo muy 

exaltado por parte del compañero y de quien lo rodeaba en ese 

momento, y por ultimo ratifico el informe en mi calidad de apoyo 

técnico de la Comisión en relación a este incidente, y viene descrito 

con mayor claridad. 
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En contrarréplica, se le dio nuevamente uso de la voz a la parte demandada quien 

manifestó: 

 

“Quiero hacer notar en relación a lo que dice el joven que en ese 

lugar habíamos tres filas de aproximadamente 12 o 15 sillas y que yo 

era el último de una de esas filas, cosa que dice el joven que yo 

estaba rodeada de gente de Guanajuato cosa que no es cierto, no fue 

cierto, porque la mayoría se dispersó por todo el auditorio, y hago 

hincapié de que nada más eran 3 filas entre 12 o 15 sillas y yo estaba 

en la última, entrando a mano derecha y de los que estaban atrás y a 

una lado y enfrente no sabría decirle de que estado provenían a dicho 

congreso, y como dice el joven si estaban gritando a lo mejor más 

que yo, porque estaban mucho más jóvenes entonces pues aquí es 

mentira o está mal el joven en decir, que yo estaba rodeado de gente 

de Guanajuato y como dije de todos los que estábamos en el 

auditorio, el 50% de los presentes cuando nombraron a este sr tomas 

pliego comenzaron a abuchearlo, insultarlo inclusive algunos, no se 

las causas, por las que hayan hecho eso, toda la demás gente.” 

 

Finalmente, la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada se declaró 

desierta, al no presentarse sus testigos.  

 

Aunado a lo anterior, en la etapa de alegatos, las partes manifestaron lo que a su 

derecho convino, del cual se desprende la disculpa ofrecida por la parte 

demandada: “Nuevamente pedirle disculpa al joven por lo que pude haber hecho 

en contra de su persona y ya como dice él, ya si la Comisión cree que fue algo 

muy grave aceptaré la decisión de la misma. Se lo digo sincero”. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La presunta realización de 

prácticas contrarias al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA por parte 

del C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO, consistente en 

alterar el orden dentro del II Congreso Nacional Ordinario de MORENA al gritar e 

insultar a diversos miembros de nuestro Partido, especialmente hacia la Mesa 

Directiva del Congreso, así como arrebatar y romper el acta de incidentes al C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA en dicho Congreso.  

 

3.5 RELACION CON LAS PRUEBAS. Se citan los hechos expuestos en el 

informe de incidente en el Congreso Nacional de MORENA por la parte actora, las 

pruebas que exhibe y la relación con los mismos, así como la contestación y 

alegatos de la parte demandada, sus pruebas y su relación: 
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 Hecho 1 desprendido del informe (Parte Actora):  

 

“El 19 de noviembre de 2015, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA emitió un oficio CNHJ-154-2015, mediante el 

cual autoriza a diversos compañeros, incluyendo al suscrito como 

“representantes para el desarrollo de los trabajos durante el II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA”. 

 

 Contestación al hecho 1 del informe (Parte demandada):  

 

“El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio.” 

 

 Pruebas ofrecidas por la parte actora:  

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el informe rendido por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el Gafete del II Congreso 

Nacional 20 y 21 de noviembre, 2015 expedido por MORENA, a favor 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que acredita al C. 

VLADIMIR RIOS GARCIA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-154-2015, en el 

cual se habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como representantes para el desarrollo de los 

trabajos durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA de 

fecha 19 de noviembre de 2015.   

 

 La parte demandada objetó el informe presentado por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, sin embargo no aporta prueba alguna que 

vaya contraria o desacredite dicho informe, por el contrario afirma el 

contenido del mismo a través de la confesional y de sus 

manifestaciones en la Audiencia de Conciliación, Desahogo de 

Pruebas y Alegatos. 

 

 Valoración de la prueba.- Al no existir prueba en contrario que 

desestime el informe presentado por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, 

se le tiene otorgándole valor probatorio pleno al encontrarse 

concatenado con las documentales consistentes en el oficio donde se 
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habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en el cual aparece su nombre, así como con el 

Gafete que lo acreditaba en su momento, para el ingreso al II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA. Lo anterior, atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, mismas 

que generan convicción sobre la veracidad de los hechos.  

 

 Hecho 2 desprendido del informe (Parte Actora):  

 

“El 20 de noviembre, los integrantes de la CNHJ nos dieron 

instrucciones precisas sobre nuestras actividades dentro del 

desarrollo del Congreso Nacional, así como los materiales para llevar 

a cabo dicho trabajo. Dentro de las actividades señaladas, se 

encontraba: vigilar y observar el correcto desarrollo dentro de la 

norma estatutaria del Congreso Nacional, levantar actas de 

incidentes de hechos graves y/o relevantes dentro de dicho 

Congreso, apercibir a los integrantes de MORENA que fueran 

detectados desarrollando actividades antiestatutarias, responder y 

resolver consultas dentro y fuera de las instalaciones donde se 

desarrollaría en Congreso, entre otras.” 

 

 Contestación al hecho 2 del informe (Parte demandada):  

 

“El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio.” 

 

 Prueba ofrecida por la parte actora:  

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el informe rendido por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el Gafete del II Congreso 

Nacional 20 y 21 de noviembre, 2015 expedido por MORENA, a favor 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que acredita al C. 

VLADIMIR RIOS GARCIA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-154-2015, en el 

cual se habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como representantes para el desarrollo de los 
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trabajos durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA de 

fecha 19 de noviembre de 2015.   

 

 La parte demandada objetó el informe presentado por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, sin embargo no aporta prueba alguna que 

vaya contraria o desacredite dicho informe, por el contrario afirma el 

contenido del mismo a través de la confesional y de lo dicho en la 

Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

 

 Valoración de la prueba.- Al no existir prueba en contrario que 

desestime el informe presentado por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, 

se le tiene otorgándole valor probatorio pleno al encontrarse 

concatenado con las documentales consistentes en el oficio donde se 

habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en el cual aparece su nombre, así como con el 

Gafete que lo acreditaba en su momento, para el ingreso al II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA. Lo anterior, atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, mismas 

que generan convicción sobre la veracidad de los hechos.  

 

 Hecho 3 desprendido del informe (Parte Actora):  

 

“El 20 de noviembre, el suscrito desarrolló odas las actividades antes 

indicadas, siempre en coordinación con los Comisionados presentes, 

a fin de informarles en tiempo real lo sucedido durante el Congreso 

Nacional.” 

 

 Contestación al hecho 3 del informe (Parte demandada):  

 

“El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio.” 

 

 Pruebas ofrecidas por la parte actora:  

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el informe rendido por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el Gafete del II Congreso 

Nacional 20 y 21 de noviembre, 2015 expedido por MORENA, a favor 
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de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que acredita al C. 

VLADIMIR RIOS GARCIA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-154-2015, en el 

cual se habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como representantes para el desarrollo de los 

trabajos durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA de 

fecha 19 de noviembre de 2015.   

 

 La parte demandada objetó el informe presentado por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, sin embargo no aporta prueba alguna que 

vaya contraria o desacredite dicho informe, por el contrario afirma el 

contenido del mismo a través de la confesional y de lo dicho en la 

Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

 

 Valoración de la prueba.- Al no existir prueba en contrario que 

desestime el informe presentado por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, 

se le tiene otorgándole valor probatorio pleno al encontrarse 

concatenado con las documentales consistentes en el oficio donde se 

habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en el cual aparece su nombre, así como con el 

Gafete que lo acreditaba en su momento, para el ingreso al II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA. Lo anterior, atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, mismas 

que generan convicción sobre la veracidad de los hechos.  

 

 Hecho 4 desprendido del informe (Parte Actora):  

 

“El C. Luciano Concheiro Bórquez, presidente de la Comisión 

Nacional de Elecciones, procedió a presentar a la Mesa Directiva del 

II Congreso Nacional Ordinario, que según lo anunciado, quedo 

integrada por los C. Bertha Elena Luján Uranga, como presidenta del 

Congreso y Tomas Pliego Calvo, Secretario del Congreso Nacional.” 

 

 Contestación al hecho 4 del informe (Parte demandada):  

 

“El correlativo que se contesta es cierto.” 

 

 Pruebas ofrecidas por la parte actora:  
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- La DOCUMENTAL, consistente en el informe rendido por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el Gafete del II Congreso 

Nacional 20 y 21 de noviembre, 2015 expedido por MORENA, a favor 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que acredita al C. 

VLADIMIR RIOS GARCIA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-154-2015, en el 

cual se habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como representantes para el desarrollo de los 

trabajos durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA de 

fecha 19 de noviembre de 2015.   

 

- La CONFESIONAL, a cargo del C. ABEL SALVADOR ULISES 

MANRIQUE ARREDONDO, de manera personal para absolver 

posiciones, mediante pliego que se presentará previo a la audiencia. 

 

 Prueba ofrecida por la parte demandada: 

 

-La DOCUMENTAL, consistente en su Credencial de Elector. 

 

 La parte demandada objetó el informe presentado por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, sin embargo no aporta prueba alguna que 

vaya contraria o desacredite dicho informe, por el contrario afirma el 

contenido del mismo a través de la confesional y de lo dicho en la 

Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

 

 Valoración de la prueba.- Al no existir prueba en contrario que 

desestime el informe presentado por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, 

se le tiene otorgándole valor probatorio pleno al encontrarse 

concatenado con las documentales consistentes en el oficio donde se 

habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en el cual aparece su nombre, así como con el 

Gafete que lo acreditaba en su momento, para el ingreso al II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA. Lo anterior, atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, mismas 

que generan convicción sobre la veracidad de los hechos.  
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Adicionalmente, a la pregunta 1 de la prueba Confesional: “Que 

usted asistió el 20 de noviembre de 2015 al II Congreso Nacional 

Ordinario de Morena?” En la cual la respuesta del C. ABEL 

SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO fue si, mediante la 

cual se acredita que efectivamente estuvo presente en el II Congreso 

Nacional Ordinario de MORENA.   

 

Asimismo, la parte demandada al presentar su credencial para votar, 

únicamente acredita su personalidad y ser quien dice ser; y al 

momento de contestar, lo hizo de manera afirmativa en relación a 

este hecho 4 que se desprende del informe, por lo tanto se le tiene 

por cierto el mismo, toda vez que estuvo presente en dicho Congreso 

al momento de la presentación de la Mesa Directiva del mismo, 

prueba que concatenadas con las demás, se le concede valor 

probatorio pleno, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana 

crítica y de la experiencia, mismas que generan convicción sobre la 

veracidad de los hechos. 

 

 Hecho 5 desprendido del informe (Parte Actora):  

 

“Durante la presentación de dicha Mesa Directiva, se comenzaron a 

escuchar expresiones por varios militantes de MORENA que 

manifestaban su inconformidad por la integración de la Mesa 

Directiva. Es así que cuando se anunció que el C. Tomas Pliego 

Calvo fungiría como Secretario durante el Congreso, comenzaron a 

escucharse gritos por parte de un grupo de personas que estaban 

localizadas en la parte posterior del lugar donde se llevaba a cabo 

dicho Congreso. 

El suscrito procedió a localizar a las personas que estaban gritando y 

azuzando a los integrantes del Congreso a fin de levantar un Acta de 

Incidente, dada la naturaleza de las expresiones que gritaban los 

ciudadanos antes mencionados.” 

 

 Contestación al hecho 5 del informe (Parte demandada):  

 

“El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio.” 

 

 Pruebas ofrecidas por la parte actora:  
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- La DOCUMENTAL, consistente en el informe rendido por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el Gafete del II Congreso 

Nacional 20 y 21 de noviembre, 2015 expedido por MORENA, a favor 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que acredita al C. 

VLADIMIR RIOS GARCIA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-154-2015, en el 

cual se habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como representantes para el desarrollo de los 

trabajos durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA de 

fecha 19 de noviembre de 2015.   

 

- La CONFESIONAL, a cargo del C. ABEL SALVADOR ULISES 

MANRIQUE ARREDONDO, de manera personal para absolver 

posiciones, mediante pliego que se presentará previo a la audiencia. 

 

 Prueba ofrecida por la parte demandada: 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en su Credencial de Elector. 

 

 La parte demandada objetó el informe presentado por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, sin embargo no aporta prueba alguna que 

vaya contraria o desacredite dicho informe, por el contrario afirma el 

contenido del mismo a través de la confesional y de lo dicho en la 

Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

 

 Valoración de la prueba.- Al no existir prueba en contrario que 

desestime el informe presentado por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, 

se le tiene otorgándole valor probatorio pleno al encontrarse 

concatenado con las documentales consistentes en el oficio donde se 

habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en el cual aparece su nombre, así como con el 

Gafete que lo acreditaba en su momento, para el ingreso al II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA. Lo anterior, atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, mismas 

que generan convicción sobre la veracidad de los hechos.  
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Adicionalmente, a la pregunta 2 y 3 de la prueba Confesional: “Que 

usted grito fuertemente cuando se integraba la Mesa Directiva 

del II Congreso Nacional Ordinario de Morena?” En la cual la 

respuesta del C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE 

ARREDONDO fue “sí, aclarando que únicamente cuando 

nombraron al señor Tomas Pliego. Y lo único que dije fue 

”fuera”, fue todo”, con lo cual se acredita la conducta descrita en el 

citado informe por lo que se tiene por cierto el hecho; “Que se 

abstuvo de guardar el orden durante todo el II Congreso 

Nacional Ordinario de Morena?” A lo que el hoy probable infractor 

respondió: “Yo lo que hice fue nada mas haber gritado cuando 

nombraron al señor Tomas a partir de ahí jamás volví a alzar la 

voz”,  con lo cual se acredita la conducta descrita en el citado 

informe por lo que se tiene por cierto el hecho. 

 

Asimismo, la parte demandada al presentar su credencial para votar, 

únicamente acredita su personalidad y ser quien dice ser; sin 

embargo, al momento de desahogar la confesional, tal como quedo 

señalado en el párrafo anterior afirma los hechos ocurridos que son 

descritos en el numeral 5 del informe, por lo tanto se tienen por 

ciertos e imputables a su persona, que concatenadas con las demás 

pruebas mencionadas, se le concede valor probatorio pleno, 

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

experiencia, mismas que generan convicción sobre la veracidad de 

los hechos.  

 

 Hecho 6 desprendido del informe (Parte Actora):  

 

“El suscrito se acercó a identificar a las personas que se encontraban 

gritando y levantar el acta correspondiente. Al presentarme frente a 

ellos y en particular frente a un hombre de edad avanzada, pelo cano, 

estatura media, que era quien estaba gritando más fuerte en términos 

más agresivos y ofensivos hacia la concurrencia, procedí a 

preguntarle su nombre a fin de que quedara asentado en el Acta 

correspondiente. 

En primera instancia dicho personaje se negó a proporcionarme su 

nombre, por lo me identifique con el informándole que me encontraba 

en dicho Congreso en calidad de representante de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia y que procedería a levantar un 

Acta de Incidentes dado que sus actividades (gritos e insultos hacia la 

mesa directiva del Congreso) estaban alternado el orden, además de 
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ser una actividad que contravenía al estatuto, en lo que se refiere a la 

denostación, el respeto a las instancias y los principios éticos y 

morales. 

Es así que entre la discusión que sostuve con el personaje antes 

descrito, los demás asistentes que estaban a su alrededor, que eran 

compañeros de distrito, comenzaron a gritarme que mi gafete decía 

“Observador” y que no estaba facultado para levantar ningún acta. 

Finalmente procedí a entablar un dialogo solamente con el personaje 

que estaba gritando a fin de llenar el Acta de Incidentes, por lo que 

volví a pedirle se identificara. El personaje se identificó como Abel 

Salvador Ulises Manriquez Arrendondo, del Distrito Federal 5, de 

León, Guanajuato.  

En el acto el C. Abel Salvador Ulises Manríquez procedió a 

arrebatarme de las manos y romper el acta incidental que estaba 

llenando a fin de que los actos cometidos por el quedaran 

debidamente registrados y se procediera conforme a las normas 

estatutarias. 

Después de sucedido lo anteriormente descrito, con el objetivo de 

evitar una confrontación física, decidí retirarme del lugar en donde se 

encontraban los ciudadanos procedentes de Guanajuato que para 

ese momento, a la par del C. Abel Salvador Ulises Manríquez, se 

encontraba agrediendo de manera verbal a otros Congresistas que 

les pedían guardar silencio y comportarse de manera adecuada.  

Es necesario aclarar que la actitud belicosa y agresiva del C. Abel 

Salvador Ulises Manríquez fue permanente durante el desarrollo del 

Congreso Nacional. 

(…)” 

 

 Contestación al hecho 6 del informe (Parte demandada):  

 

“El correlativo que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser 

propio.” 

 

 Pruebas ofrecidas por la parte actora:  

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el informe rendido por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante autorizado 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el Gafete del II Congreso 

Nacional 20 y 21 de noviembre, 2015 expedido por MORENA, a favor 
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de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que acredita al C. 

VLADIMIR RIOS GARCIA. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-154-2015, en el 

cual se habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como representantes para el desarrollo de los 

trabajos durante el II Congreso Nacional Ordinario de MORENA de 

fecha 19 de noviembre de 2015.   

 

- La CONFESIONAL, a cargo del C. ABEL SALVADOR ULISES 

MANRIQUE ARREDONDO, de manera personal para absolver 

posiciones, mediante pliego que se presentará previo a la audiencia. 

 

 Prueba ofrecida por la parte demandada: 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en su Credencial de Elector. 

 

 La parte demandada objetó el informe presentado por el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, sin embargo no aporta prueba alguna que 

vaya contraria o desacredite dicho informe, por el contrario afirma el 

contenido del mismo a través de la confesional y de lo dicho en la 

Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

 

 Valoración de la prueba.- Al no existir prueba en contrario que 

desestime el informe presentado por el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, 

se le tiene otorgándole valor probatorio pleno al encontrarse 

concatenado con las documentales consistentes en el oficio donde se 

habilita al equipo de apoyo de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en el cual aparece su nombre, así como con el 

Gafete que lo acreditaba en su momento, para el ingreso al II 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA. Lo anterior, atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, mismas 

que generan convicción sobre la veracidad de los hechos.  

 

Adicionalmente, a la pregunta 5 y 6 de la prueba Confesional: “Que 

usted se abstuvo de proporcionar su nombre completo al C. 

Vladimir Ríos García?” En la cual la respuesta del C. ABEL 

SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO fue “Sí, al 

principio si me negué y posteriormente le di los datos que me 

pidió”, con lo cual se acredita la conducta descrita en el citado 

informe por lo que se tiene por cierto el hecho; “Que usted arrebato 
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de las manos del C. Vladimir Ríos García el Acta de Incidentes 

levantada durante el II Congreso Nacional Ordinario de Morena?” 

A lo que el hoy probable infractor respondió: “sí”, con lo cual se 

acredita la conducta descrita en el citado informe por lo que se tiene 

por cierto el hecho. 

 

Asimismo, la parte demandada al presentar su credencial para votar, 

únicamente acredita su personalidad y ser quien dice ser; sin 

embargo, al momento de desahogar la confesional, tal como quedo 

señalado en el párrafo anterior afirma los hechos ocurridos que son 

descritos en el numeral 6 del informe, por lo tanto se tienen por 

ciertos e imputables a su persona, que concatenadas con las demás 

pruebas mencionadas, se le concede valor probatorio pleno, 

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

experiencia, mismas que generan convicción sobre la veracidad de 

los hechos.  

 

En cuanto a las demás pruebas documentales, ofrecidas por la parte 

demandada, que fueron:  

 

- La DOCUMENTAL, consistente en informe médico del demandado 

de fecha 20 de abril de 2016. 

 

- La DOCUMENTAL, consistente en informe médico del demandado 

de fecha 27 de abril de 2016. 

 

Lo único que prueban tales documentales son el estado de salud del 

C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO, razones 

por las cuales no pudo asistir a las audiencias señaladas con 

anterioridad en la ciudad de México y que por lo tanto, se tuvieron 

que realizar en la ciudad de Guanajuato, mismas que solo le 

benefician al oferente en relación a dicha situación y no así a la Litis. 

 

3.6 CONFESION EXPRESA. Independientemente de la prueba confesional, 

misma que fue desahoga por el C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE 

ARREDONDO, en la cual acepta el hecho de haber asistido al II Congreso 

Nacional Ordinario de MORENA, haber gritado al momento de la integración de la 

Mesa Directiva de dicho Congreso y abstenerse de guardar el orden, así como de 

proporcionar su nombre al C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA para que éste pudiera 

asentar en el acta correspondiente el incidente, misma que le fue arrebatada de 
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las manos por la parte demandada, quien también afirmó haber cometido dicha 

acción en el marco del multicitado Congreso.    

 

Al momento de formular sus posiciones verbales decidió manifestar, entre otras, 

las siguientes1: 

 

“… a lo verbal únicamente mi error fue haberle arrebatado la hoja que 

traía en su mano y que si mi falta fue haber gritado que sacaran en 

ese momento, dije que echaran fuera a Tomas cuando lo 

pronunciaron…” 

 

“…creo que el error más grave fue haberle arrebatado la hoja de su 

mano”. 

 

“… yo para mí lo único grave es verle arrebatado la hoja, yo no 

recuerdo haberle faltado al respeto ni con palabras…” 

 

En consecuencia, confiesa la realización de los actos que se le imputan y que 

están contenidos dentro del Informe de Incidente de fecha 25 de noviembre de 

2015, puesto que, inclusive ofreció una disculpa al C. VLADIMIR RIOS GARCIA, 

tal como consta en el acta correspondiente de Audiencia de Conciliación, Pruebas 

y Alegatos realizada el 17 de mayo de 2015, en la ciudad de Guanajuato, 

Guanajuato; siendo así se le da valor probatorio pleno al adminicularse con el 

demás caudal probatorio a juicio de esta H. Comisión, es decir, junto con la 

afirmación de las partes, 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.  

 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRASGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución.  

 

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

de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra 

ley cimera, se mencionan los siguientes:  

 

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

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

                                                        
1 Las manifestaciones completas se encuentran transcritas íntegramente en el Considerando 3.3 

Del Caudal Probatorio de la presente resolución. 
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parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

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

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley…” 

 

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

persona alguna. 

  

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

(…) 

 

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

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

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

del procedimiento… 

 

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

ejercer violencia para reclamar su derecho. 

  

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

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

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 (…) 
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Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias… 

(…) 

  

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 

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

ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

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

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

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

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

órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 

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

candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos 

podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen 

esta Constitución y la ley. 

 (…) 

 

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

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

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

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

(…)” 
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En cuanto al Estatuto de MORENA se encuentran diversas disposiciones dentro 

de las cuales, la conducta del probable infractor trasgrede la normatividad ya 

mencionada, toda vez que no se permite ir en contra los objetivos, fundamentos, 

obligaciones y responsabilidades dentro de MORENA, puesto que el C. ABEL 

SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO alteró el orden y grito en contra 

de los miembros del Partido al momento de la integración de la Mesa Directiva, 

especialmente insultos dirigidos hacia el C. TOMAS PLIEGO CALVO, en el marco 

del II Congreso Nacional Ordinario de MORENA, y en un primer momento se 

negó a dar su nombre para que quedara asentado en el Acta de Incidente que 

levantaba el C. VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante de esta 

H. Comisión, y en un segundo momento, después de dar su nombre, arrebato 

dicha Acta de las manos de tercero interesado y la rompió, por lo tanto los actos 

cometidos por dicha persona son infracciones que están contenidas dentro del 

mismo, en los siguientes artículos: 

 

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

a partir de los siguientes objetivos: 

 

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

superior; 

 

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

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

racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las 

riquezas y el patrimonio de la nación; 

 

c. La integración plenamente democrática de los órganos de 

dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y 

ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones; 

 

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

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

representación política; 

 

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

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

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

voluntad; 

 

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

creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo 
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humano, individual y colectivo, y el engrandecimiento de nuestra 

patria. 

 

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

siguientes fundamentos: 

 

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

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

rechazo a las arbitrariedades del poder, garantizados por la 

Constitución; 

 

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

la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; 

 

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

causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que 

sean; 

 

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

cuando se pone al servicio de los demás; 

 

e. Luchar por constituir auténticas representaciones populares; 

 

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

influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el 

clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para 

imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el 

entreguismo; 

 

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

sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, 

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

capacidad exclusiva de dirección general; 

 

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

a los derechos humanos y sociales o actividades delictivas; 

 

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

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

llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas, de 

conveniencia para grupos de interés o de poder; 
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j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre 

miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser 

inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de 

debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de 

faltas graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes 

pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancione, deberán 

acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la que 

resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido. 

 

Adicionalmente, trasgrede sus obligaciones como Protagonista del Cambio 

Verdadero, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 6º de nuestro 

Estatuto: 

 

Artículo 6°. 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; 

 

b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los 

procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico; 

rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es 

indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son 

presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún 

en situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que 

se propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 

convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su 

libertad; 

 

c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis 

de los principales problemas nacionales, así como los documentos 

impresos o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro 

órgano de difusión impreso Regeneración; 

 

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, 
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acuerdos y planteamientos que se realicen en nombre de nuestro 

partido, de ataques de nuestros adversarios; 

e. Aportar regularmente recursos para el sostenimiento de nuestro 

partido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67° de este 

Estatuto;  

 

f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio 

nacional y en el exterior; 

 

g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación 

que, en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de Mexicanos 

en el Exterior, distrital, estatal o nacional; 

 

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. 

 

i. Las demás obligaciones señaladas en el artículo 41 de la Ley 

General de Partidos Políticos.” 

 

En consecuencia, el Estatuto señala que dichas conductas son sancionadas por 

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

sanciones en sentido enunciativo más no limitativo. 

 

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

mismas que pueden ser competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia se encuentran las siguientes: 

 

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

de su encargo partidista o público; 

 

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

MORENA y sus reglamentos; 

 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 

documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 

tomados por los órganos de MORENA; 

 

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

responsabilidades partidarias; 
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e. Dañar el patrimonio de MORENA; 

 

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

lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 

 

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

por otro partido; 

 

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

durante los procesos electorales internos; y 

 

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones 

legales y estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.” 

 

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

infracciones a la normatividad de MORENA, las cuales son: 

 

a. Amonestación privada;  

 

b. Amonestación pública;  

 

c. Suspensión de derechos partidarios;  

 

d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA;  

 

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y 

dirección de MORENA;  

 

f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 

representación de MORENA o para ser registrado como candidato a 

puestos de elección popular; 

 

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo; una 

vez que haya sido expulsado de MORENA;  

 

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

candidato; y 

 

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial 

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

que no podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general 

en el Distrito Federal. En caso de reincidencia, las multas se 

duplicarán.  

 

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

Acción de MORENA, se encuentran de igual manera, las trasgresión a los 

documentos básicos de nuestro Partido, toda vez que la conducta del probable 

infractor es más que clara.  

  

De la Declaración de Principios de MORENA: 

 

(…) 

 

Los miembros de MORENA regiremos nuestra conducta personal y 

colectiva bajo los siguientes principios éticos y valores humanos 

defendidos por nuestra organización:  

 

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

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

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

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

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

compromiso con las aspiraciones democráticas y las causas del 

pueblo mexicano. Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, 

como un instrumento de transformación de los ciudadanos, 

participando en los asuntos políticos.  

 

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

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

respectar la libertad de elección, de expresión, asociación y 

manifestación de los mexicanos, la Constitución Política, las leyes y 

las instituciones que de ella emanen; y un elemento determinante, la 

participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. 

No nos mueve el oído, sino el amor al prójimo y a la patria. Los 

cambios que planteamos los realizamos y realizaremos obligándonos 

a observar la Constitución y las leyes nacionales. 

 

3. En MORENA no hay pensamiento único sino principios 

democráticos en torno a un objetivo común. Aspiramos y trabajamos 
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para que México se consolide como una nación diversa y pluricultural, 

fundada en la libertad de creencias y de cultos; en la equidad de 

oportunidades para todos los mexicanos, reduciendo las 

desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen; y 

para acabar con toda forma de explotación y de opresión. Nos 

pronunciamos por conducir nuestras actividades por medios pacíficos 

y por la vía democrática. 

 

Promoveremos una auténtica democracia participativa con figuras 

como la consulta ciudadana, la iniciativa popular, el referéndum, el 

plebiscito y la revocación de mandato. Solo la organización de los 

ciudadanos puede construir una sociedad democrática, determinar lo 

público y hacer contrapeso a los abusos del poder.  

 

(…) 

 

5. Nuestro Partido es un espacio abierto, plural e incluyente, en el 

que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas 

corrientes de pensamiento, religiones y culturas. En MORENA 

participan mujeres y hombres; empresarios, productores y 

consumidores; estudiantes y maestros; obreros, campesinos e 

indígenas. Estamos convencidos que solo la unidad de todos los 

mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que 

para sacar adelante a México se necesita a todos los sectores de la 

economía: el sector público, el sector social y el privado. No estamos 

en contra de los empresarios, sino de la riqueza mal habida, de la 

corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana. 

 

Siendo un Partido democrático, en MORENA se promueve el debate 

abierto y el respeto entre diferentes. En nuestras relaciones internas 

nos comportaremos con respeto y fraternidad, con la alegría por el 

esfuerzo compartido en favor del bienestar colectivo y con la certeza 

de que la unidad de los diferentes lo hace posible. 

 

Los integrantes del Partido tenemos derecho a ejercer a plenitud 

nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos en 

público con respeto hacia los demás compañeros. Podemos tener 

diferencias, pero nos une un objetivo superior de transformar a 

México como una nación democrática, justa y libre.  

 

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

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

 

Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de 

honestidad, patriotismo y reconocimientos de las diferencias para 

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

corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político, 

cultural y económico. 

 

Los integrantes del Partido deben tener presente en su quehacer 

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

en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 

satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. 

 

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

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

los ciudadanos y promueven sus derechos para ejercerlos. 

 

Es un compromiso ético, que los integrantes de MORENA conozcan 

sus propios derechos y mejoren su formación cultural. Los debates 

públicos sirven de instrumento para el aprendizaje colectivo sobre los 

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

la discusión abierta y plural son herramientas que ayudan a crear 

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

 

Asimismo, consideramos indispensable la formación de jóvenes como 

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

llevar a cabo tareas de transformación del país.  

 

De manera activa hay que contrarrestar toda la propaganda 

manipuladora y luchar por hacer valer el derecho a la información 

veraz. Es ideal que cada mujer y cada hombre de MORENA, se 

conviertan en un medio de comunicación para informar al pueblo y 

lograr la participación de los ciudadanos. En esta tarea es 

fundamental la democratización de los medios de comunicación y el 

despliegue de los medios propios. 

 

(…) 

 

Del Programa de Acción:  
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1. Por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y 

solidario. Por una nueva corriente de pensamiento.  

 

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

desmantelamiento de las instituciones, la destrucción de la 

naturaleza, el consumismo, el individualismo posesivo, la 

concentración de la riqueza y la deshumanización del poder, México 

necesita un profundo cambio político, económico, social y cultural, 

que pasa por un cambio moral y ético. Por ello, MORENA busca la 

revolución de las conciencias hacia una nueva corriente de 

pensamiento, crítica, solidaria, sustentada en la cultura de nuestro 

pueblo, en su vocación de trabajo y en su generosidad. Una moral 

basada en la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto a la diversidad 

religiosa, étnica, cultural, sexual, que promueva el respeto a los 

derechos humanos, reconozca el sentido de comunidad, el amor al 

prójimo y el cuidado del medio ambiente. No aceptamos el 

predominio del dinero, la mentira y la corrupción, sobre la dignidad, la 

moral y el bien común. 

 

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

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

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

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

paternalismo.  

 

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

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

cambio democrático. MORENA sostiene que la felicidad no la provee 

la acumulación de bienes materiales sino la procuración del bienestar 

de tod@s. 

 

2. Por una ética republicana y contra la corrupción. 

 

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

corrupción, las instituciones se encuentran capturadas por los 

poderes fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen 

graves delitos en contra de las mayorías. Luchamos contra toda 

forma de corrupción, de utilización del poder público para el 

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

el manejo de recursos públicos para beneficio de unos cuantos. 
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Luchamos por instaurar un verdadero sentido del servicio público. Por 

la eliminación del dispendio de recursos públicos, de salarios 

excesivos y derroche de la alta burocracia. El dispendio del gobierno 

ofende al pueblo. La ausencia de un régimen democrático y la 

impunidad hacen que se multiplique la corrupción. Luchamos porque 

el ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a 

la sociedad. Que los gobiernos, sindicatos, partidos, organizaciones 

empresariales, iglesias, medios de comunicación electrónica, grandes 

empresas transparenten el origen y manejo de sus recursos y rindan 

cuentas a la sociedad. 

 

En consecuencia, la normatividad antes citada resulta suficiente para acreditar las 

violaciones a la legislación intrapartidaria, toda vez que la conducta desplegada 

por el probable infractor va en contra de lo estipulado en los estatutos, tal como se 

ha señalado en líneas anteriores. 

 

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

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

como lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34.  

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

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

partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos 

relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en 

su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de 

dirección. 

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

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

cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso 

electoral; 

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

voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; 

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

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y  candidatos a cargos de elección popular; 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por 
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sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus 

militantes, y 

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

general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos 

básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 37. 

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

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

instituciones que de ella emanen; 

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

que postule el solicitante; 

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

subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo 

haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así 

como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo 

económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o 

de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de 

las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos 

políticos; 

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

por la vía democrática, y 

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

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 38. 

1. El programa de acción determinará las medidas para: 

a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 

b) Proponer políticas públicas; 

c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 

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

electorales. 

 

Artículo 39. 
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1. Los estatutos establecerán: 

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

colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. 

La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones 

religiosas o raciales; 

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

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

c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 

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

e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y 

renovación de los órganos internos, así como las funciones, 

facultades y obligaciones de los mismos; 

f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de 

sus candidatos; 

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

elección en que participe, sustentada en su declaración de principios 

y programa de acción; 

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

plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; 

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

los partidos políticos; 

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

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con 

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

oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 

disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario 

intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 

derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 

obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las 

categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y 

responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre 

los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

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

delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en 

las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los 

documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la 
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elección de dirigentes y  candidatos a puestos de elección popular, la 

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

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de 

candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los 

requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los 

estatutos de cada partido político; 

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

como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al 

interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos 

por sus estatutos; 

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del 

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

transparencia, independientemente de que tengan o no interés 

jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 

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

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

obligados a presentar durante su gestión; 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido 

político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el 

ejercicio de sus derechos políticos y electorales; 

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

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

derechos como militante cuando sean violentados al interior del 

partido político; 

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

resoluciones y  decisiones de los órganos internos que afecten sus 

derechos político-electorales, y 

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

 

Artículo 41. 

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las 

obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las 

siguientes: 

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

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

acción; 

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

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

el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes 

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

partidarias; 

e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; 

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

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

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

las que le corresponda asistir, y  

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

del partido político. 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente de que el Estatuto de MORENA 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

“Artículo 14 

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

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

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones. 

 

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

admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta 

levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente 

de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho. 

(…) 

 

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

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

de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. 

Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias 

certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección; 
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b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o 

funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

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

por las autoridades federales, estatales y municipales; y 

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 

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

hechos que les consten. 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 

que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y 

relacionados con sus pretensiones. 

 

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

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 

para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

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

prueba. 

 

Artículo 15 

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

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

reconocidos. 

 

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

cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 

 

Artículo 16 

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

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

de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales 

señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

los hechos a que se refieran. 
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3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán 

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

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

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

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

 

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

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

a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por 

tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en 

que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes 

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

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o 

por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y 

cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.” 

 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

a) Los partidos políticos; 

b) Las agrupaciones políticas; 

c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos 

Independientes a cargos de elección popular; 

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

e) Los observadores electorales o las organizaciones de 

observadores electorales; 

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

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

municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 

autónomos, y cualquier otro ente público; 

g) Los notarios públicos; 

h) Los extranjeros; 

i) Los concesionarios de radio o televisión; 

j) Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 

político; 
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k) Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de 

cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de 

partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo 

a la creación y registro de partidos políticos; 

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

cualquier religión, y  

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

 

Artículo 458.  

(…) 

 

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

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

imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma 

administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

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

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, 

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

las que se dicten con base en él; 

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

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

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

del incumplimiento de obligaciones. 

 

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

encuentra transcrita en líneas tanto precedentes como posteriores, sirve de 

sustento para acreditar ciertas circunstancias. 

 

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

Comisión considera que el actuar del C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE 

ARREDONDO, al alterar el orden y gritar en contra de los miembros del Partido al 

momento de la integración de la Mesa Directiva, especialmente insultos dirigidos 

hacia el C. TOMAS PLIEGO CALVO, en el marco del II Congreso Nacional 

Ordinario de MORENA, y que en un primer momento se negó a dar su nombre 

para que quedará asentado en el Acta de Incidente que levantaba el C. 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA, en su calidad de representante de esta H. Comisión, y 

en un segundo momento, después de dar su nombre, arrebato dicha Acta de las 
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manos de tercero interesado y la rompió, ha resultado ser una falta grave a los 

documentos básicos de MORENA, especialmente los artículos siguientes del 

Estatuto: 2 inciso a), b), c); 3 incisos a), c), h) y j); 6 inciso h) e i); 53 incisos a), b), 

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

considerando 4 de la presente resolución.  

 

Lo anterior, al contravenir seriamente a los documentos básicos de nuestro 

Partido, ya que el espíritu de los mismos es resolver los conflictos tanto internos 

como externos por medios pacíficos y a través del dialogo, a lo cual el hoy 

probable infractor realizo conductas contrarias, tales como alterar el orden, 

insultar e incluso arrebatar y romper un acta de incidente, donde aparecía su 

nombre. 

 

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

ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO, es acreedor a una 

sanción por infringir las normas y documentos de nuestro Partido, al haber 

alterado el orden, insultar a los miembros de MORENA, especialmente al 

momento de la integración de la Mesa Directiva en el marco del II Congreso 

Nacional Ordinario de MORENA, y al arrebatar de las manos del C. VLADIMIR 

RIOS GARCÍA, en su calidad de representante de esta H. Comisión, el acta de 

incidente y haberla roto, tal como y como se acredito a través del caudal 

probatorio así como con su confesión expresa de los hechos, dándolos por 

ciertos. 

 

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

MORENA se debe de respetar su normatividad, misma  que a todas luces se ha 

visto trasgredida por la parte demandada. 

 

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

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

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU 

INTERPRETACIÓN CONFORME. 

 

Las normas estatutarias de un partido político son susceptibles de una 

interpretación sistemática, en particular, de una interpretación 

conforme  con  la  Constitución,  toda  vez  que  si  bien  son    normas  

infralegislativas lo cierto es que son normas jurídicas generales, 

abstractas e impersonales cuya validez depende, en último término, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida 

cuenta del principio de supremacía constitucional establecido en el 

artículo 133 constitucional, así como en lo dispuesto en los numerales 
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41, párrafo segundo, fracción I, de la propia Constitución; 27 y 38, 

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

Procedimientos Electorales, de donde se desprende que los partidos 

políticos tienen la atribución de darse sus propios estatutos 

modificarlos, surtiendo de esta forma los mismos plenos efectos 

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

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

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

sistemática del derecho. Restringir la interpretación conforme con la 

Constitución sólo a las normas legislativas implicaría no sólo 

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

sino también restringir injustificadamente el alcance de lo dispuesto en 

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

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

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

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

éstas) se interpretarán mediante los criterios gramatical, sistemático y 

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

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según 

el cual la interpretación se hará conforme con dichos criterios. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

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

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

Henríquez. Secretario: Gustavo Avilés Jaimes. 

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

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

 

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

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

obligados a respetar y cumplir las disposiciones contenidas en nuestros 

documentos básicos.  

 

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

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

MORENA, 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sanciona al C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE 

ARREDONDO con la suspensión de derechos partidarios por 2 años, contando a 

partir de que le sea notificada la presente  resolución. Dicha  sanción  implica  la  



46/46 
 

destitución de cualquier cargo que tengan dentro de la estructura organizativa de 

MORENA. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución al C. ABEL SALVADOR ULISES 

MANRIQUE ARREDONDO, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese  la  presente  resolución  a  las  partes y demás 

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

 

CUARTO. Publíquese en estrados la presente resolución tanto del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, como del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

Guanajuato, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.  

c.c.p. Consejo Nacional de MORENA.  

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato.  

c.c.p. Consejo Estatal de MORENA en Guanajuato.  

c.c.p. Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 


