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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016 

 

Expediente: CNHJ-MICH-197/16 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MICH-19716 motivo del recurso de queja presentado por el C. José Apolonio 

Albavera Velázquez de fecha 04 de mayo de 2016, recibido en original en la sede 

nacional del partido el  día 06 de mayo de 2016, en contra de los CC. Juan Pérez 

Medina, Martín López Ortiz, Rosaura Chávez Merino y Elvia Sánchez Jiménez  por, 

según se desprende del escrito, diversas faltas a nuestra normatividad. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo de la presente resolución fue 

promovida por el C. José Apolonio Albavera Velázquez de fecha 04 de mayo de 

2016, recibido en original en la sede nacional del partido el día 06 de mayo de 2016. 

 

Al momento de la interposición del recurso de queja fueron anexados como pruebas 

de la parte actora: 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en las solicitudes que fueron enviadas por 

algunos consejeros, al Presidente del Consejo Estatal de Morena en Michoacán. 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en Resolutivos de la REUNION DE 

CONSEJEROS celebrada por este grupo de Consejeros del día 24 de Abril de 

2016, NO VALIDA, ES DECIR, FUERA DEL ESTATUTO. 

 

 DOCUMENTAL, consistente en Lista de Asistencia de los consejeros a la 

sesión de Consejo Estatal Ordinario de fecha 1° de mayo de 2016. 

 CONFESIONAL, para hechos propios, que deberán de desahogar los 

Consejeros implicados en la Queja en forma personal  y sin mandatario o 

apoderado legal. 
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 TESTIMONIAL, consistente en la declaración de los compañeros 

CONSEJEROS ESTATALES. 

 

  TECNICA DE IMÁGENES, consistente en fotografías e imágenes de celulares 

que contienen los mensajes con manifestaciones vertidas por las partes 

involucradas, así como las imágenes de la realización del evento y de algunas 

personas asistentes a la reunión de consejo de fecha 24 de abril de la presente 

anualidad. 

 

 DVD, video de los hechos.    

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que beneficie a 

los intereses del actor. 

 

 PRESUNCIONAL, en su triple aspecto, lógico, legal y humano, pruebas 

tendientes a beneficiar a la parte actora. 

 

SEGUNDO. Admisión y trámite. La queja referida presentada por el C. José 

Apolonio Albavera Velázquez se registró bajo el número de Expediente CNHJ-

MICH-197/16 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 15 de agosto de 

2016, notificado vía correo electrónico a las partes y por medio de Estrados 

Nacionales y Estatales el día 15 de mismo mes y año, en virtud de que cumplió con 

los requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

TERCERO. De las contestaciones a la queja. Los CC. Juan Pérez Medina, Martin 

López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y Rosaura Chávez Merino, estando en tiempo y 

forma presentaron escrito de contestación de fechas 22 de agosto de 2016 y 23 

de agosto de 2016, a la queja presentada en su contra, misma que fue recibida vía 

correo electrónico en fechas 24, 25 y 26 de agosto de 2016. 

 

Al momento de la contestación al recurso de queja interpuesto en contra de los CC. 

Juan Pérez Medina, Martín López Ortiz, Rosaura Chávez Merino y Elvia Sánchez 

Jiménez, todos y cada uno de ellos anexaron como pruebas: 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en los resolutivos de los Consejos 

Ordinarios Nacionales. 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en los acuerdos del Primer Consejo Estatal. 
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 TESTIMONIAL PLURAL, a cargo de los consejeros que estuvieron 

presentes en el Primer Consejo   de mayo del 2016, mismos que se 

comprometen a presentar la parte acusada el día y hora que se les señale. 

 
 CONFESIONAL, a cargo del C. José Apolonio Albavera Velázquez, quien 

deberá responder al pliego de posiciones que sea calificado de legal. 

 
  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, todo aquello que beneficie del 

procedimiento a favor de los acusados. 

 
 CAREOS, mismos que deberán practicarse entre los acusados y el 

promovente de la queja  el C. José Apolonio Albavera Velázquez. 

 

CUARTO: Del acuerdo para la realización de audiencias. Mediante acuerdo de 

fecha 29 de agosto de 2016, se cita a las partes para acudir a la realización de las 

audiencias de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos correspondientes, 

mismo que les fue notificado a ambas partes vía correo electrónico y mediante 

estrados Nacionales y Estatales el día 29 de agosto del presente año. 

 

QUINTO. Del diferimiento de audiencias. Derivado de la petición de realizada por 

el C. Juan Pérez Medina se emitió el acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2016 

por medio del cual se señala el Diferimiento de Audiencias por única ocasión 

dejando sin efecto la citación del acuerdo de fecha 29 de agosto de 2016. 

 

SEXTO. De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos. 

Se citó a ambas partes a acudir el día 19 de septiembre del presente año a las 10:30 

horas para llevar a cabo las audiencias de ley contempladas en el procedimiento 

estatutario. 

 

Dichas audiencias se celebraron de la siguiente manera según consta en el acta 

levantada (la cual obra en el expediente) y firmada por todos los presentes el día de 

la celebración de las mismas y en el audio y video tomado durante ellas.  

 
ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  

PRUEBAS Y ALEGATOS 
 
 
 
Se inicia a las 11:14 las audiencias establecidas en los estatutos, del 
expediente CNHJ-MICH-197/16. 
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PRESENTES POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA LOS CC.: 

 

 Grecia Arlette Velázquez Álvarez - Auxiliar técnico de la 

CNHJ 

 Flor Ivette Ramírez Olivares - Auxiliar técnico de la CNHJ 

 Marlon Álvarez Olvera/ Darío Arriaga Moncada (por 

ausencia) - Auxiliar técnico de la CNHJ 

 

POR LA PARTE ACTORA: 

 

 José Apolonio Albavera Velázquez, quien se identifica con 

INE con clave del elector ALVLAP42031912H800 

 

Testigos por la parte actora: 

 No presenta  

 

POR LA PARTE ACUSADA: 

 

 Juan Pérez Medina, quien se identifica con INE con clave del 

elector PRMDJN60102018H501 

 Martin López Ortiz, quien se identifica con INE con clave del 

elector LPOMR66022816H500 

 Rosaura Chávez Merino, quien se identifica con INE con 

clave del elector CHMRRS70012209M200 

 Elvia Sánchez Jiménez, quien se identifica con INE con 

clave del elector SNJMEL65101509M801 

 

Testigos por la parte acusada el C. Juan Pérez Medina presenta a: 

 Adán Barajas Villalobos quien se identifica con INE con 

clave del elector BRVLAD80022916H500 

 Teresa López Hernández  quien se identifica con INE con 

clave del elector LPHRTR58020312M300 

 

Testigos por la parte acusada el C. Martín López presenta a: 

 María Alma Montaño Barbosa quien se identifica con tarjeta 

del INAPAM con folio P331619206 

 Filiberto Varela Rodríguez quien se identifica con INE con 

clave del elector VRRDFL61082118H100 

 

Testigos por la parte acusada la C. Rosaura Chávez presenta a: 
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 Norma Quiroz López quien se identifica con INE con clave 

del elector QRLPNR62060309M900 

 Rafael Ávila Mejía quien se identifica con INE con clave del 

elector AVMJRF64030316H500 

 

Testigos por la parte acusada la C. Elvia Sánchez presenta a: 

 María de Jesús Núñez Rivera quien se identifica con INE 

con clave del elector NZRVMA63050212M700 

 María Alma Montaño Barbosa quien se identifica con tarjeta 

del INAPAM con folio P331619206 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 
Siendo las11:17 se da inicio a la Audiencia de Conciliación en la que 
la C. Grecia Velázquez pregunta a las partes si existe entre ellas la 
posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio que dirima la presente 
controversia. 
 
EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: depende de 
los acusados, pues vengo en representación del Consejo, si ellos 
reconocen las faltas que ocurrieron hay conciliación de lo contrario 
no porque no puedo quedar mal 
 
EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACUSADA DIJO QUE:  
Juan Pérez dijo que no. 
Elvia Sánchez, dijo que no porque en esos términos ella no hace 
conciliación 
Martin López dijo que sí, si se plantea en términos convenientes. 
  
Siendo las 11:27 horas del día lunes 19 de septiembre de 2016 en la 
Sede Nacional del partido ubicado en: Avenida Santa Anita número 
50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco se da por 
concluida la etapa de conciliación, toda vez que no es posible llegar 
a un acuerdo conciliatorio entre las partes. Es por lo anterior que 
siendo las  11:27 se procede a continuar con la etapa de 
DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

 
DESAHOGO DE PRUEBAS 

 
Se les informa a las partes que para el desahogo de las 
testimoniales ofrecidas contaran únicamente con 5 minutos por 
testigo, solicitando que los mismos se enfoquen única y 
exclusivamente a los hechos relacionados con la presente Litis, lo 
anterior con la finalidad de que dichas testimoniales se realicen de la 
manera más ágil y precisa posible. 
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EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: ratifica 
escrito de queja y ofrece cuatro impresiones de pantallas de 
conversaciones de WhatsApp, acompañadas de un escrito de 
respuesta constante de 2 fojas útiles, así como  15 fotografías 
correspondientes a la realización del Consejo que fue suspendido. 
 
Ofrece acta del segundo consejo ordinario de fecha 09 de julio 2016 
constante de ocho fojas útiles. 
Ofrece impresión de correos electrónicos constante de una foja útil. 
Se ofrece la orden del día del Consejo Estatal de fecha 22 de abril 
2015 y escrito de fecha 18 de abril 2015, constante dos de fojas 
útiles. 
Se anexa copia del resolutivo general del Segundo Consejo Estatal 
Extraordinario del 24 de abril de 2016, realizado por los acusados 

 
EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACUSADA DIJO QUE:  
Juan Pérez Medina: se le solicito al Presidente del Consejo citar a 
reunión con los miembros, sin embargo este hizo no hiso caso a la 
petición y  el 24 de abril se intentó llevar el Consejo.  
En el acto realizado de Consejo el C. Pérez Medina pidió conteo de 
votos, a lo cual el presidente se negó y el grupo beneficiado 
comenzó a gritar en apoyo al Presidente.  
Niega la agresión que el C. Albavera menciono, comenta que el 
presidente acepto el conteo y para que no hubiese duda un 
consejero propuso el conteo en grupo a lo cual el resultado cantado 
por el presidente fue distinto.  
Reitera que el C. Albavera cancelo el consejo pero jamás hubo 
agresión hacia su persona.  
 
Martin López: Ofrece como prueba un escrito que envió el C. 
Albavera en el cual se señala que toda persona que opine distinto a 
él será señalado como persona que daña a Morena. 
Se anexa escrito de fecha 10 de enero 2015, constante de 2 fojas 
útiles el cual es en relación de peticiones.  
Comenta que el quejoso no es neutral, no es de dialogo con los 
demás, por su edad. 
Menciona que la realización del consejo extraordinario no se llevó a 
cabo pues se justificó diciendo que miembros del Comité Nacional 
no se lo habían pedido, a lo cual se le dijo que debía llevarlo a cabo 
y si los miembros del Nacional iban a asistir serian bienvenidos. 
Se le dijo que debía cumplir con el resolutivo, mostrándose así una 
tercera negativa 
Pide se revise el estatuto, pues este no especifica que el Presidente 
necesariamente debe convocar a reunión pues la tercera parte lo 
puede hacer, se le pidió al Presidente que se presentara a la reunión 



7 
 

a lo cual él no asistió y se procedió a la verificación del quorum pero 
no lo hubo y el Consejo se convirtió en Asamblea.  
Comenta que ningún de los resolutivos del 10 de enero se han 
cumplido, pues creen erróneamente el poder que tiene el Comité 
Ejecutivo.  
Comenta que el consejo del 1 de mayo se llevó a cabo sin el 
consentimiento del Presidente. 
Menciona que el Consejo no está normado, pues el Presidente 
jamás cito a reunión, a lo cual en la entrega de mesa no fue una 
toma de la misma como lo menciona el quejoso, pues ese proceso 
se debe hacer.  
En cuanto a la votación expone que se dieron números inflados, se 
le pidió conteo de votos y no quiso, a lo cual el resultado fue la 
victoria a personas de su tendencia, después de insistir en reiteradas 
ocasiones con el Presidente este accedió a la realización de una 
nueva votación, el resultado fue la corroboración la maniobra sucia 
del Presidente, pues se obtuvo victoria para el C. Martin López, a lo 
cual el C. Albavera perdió el juicio y pidió la cancelación del Consejo 
de manera arbitraria.  
Pide neutralidad de esta Comisión Nacional y se constante lo que se 
dice aquí.  
   
Comenta que el C. Albavera, altero los resultados del borrador 
enviado a revisión, por lo cual pide que esta Comisión haga una 
revisión del mismo pues es una falta grave, se entregó el nuevo 
resolutivo  pero solo a personas cercanas a él. 
 
EN EL USO DE LA VOZ LA C. GRECIA VELÁZQUEZ: le solicito los 
escritos originales al C. Martin López, en un plazo de 24 horas. 

 
Rosaura Chávez, comenta que el Consejo no fue Consejo, pues se 
le solicito la realización del mismo a lo cual el quejoso dijo que no de 
manera arbitraria.  
Menciona que los dichos de los compañeros son ciertos, pues 
estuvo presente en los mismos, asimismo dice que no son un grupo, 
solo son consejeros en uso de sus derechos.  
 
En la reposición de votación comenta que ella pidió que el conteo de 
los votos fuera de manera ordenada y sin violencia, lo cual reitera lo 
dicho por C. Martín López.  
 
Elvia Sánchez, comenta que C. Albavera no  ha tenido la capacidad 
de convocar a Consejo, en el sentido de la reunión de Consejeros 
menciona que no son un grupo. 
Comenta que hay una completa ilegalidad del Consejo de 
Michoacán pues no tienen fecha y lugar para reunirse, en visita de 
Gabriel García se le hizo el comentario de opacidad del Consejo a lo 
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cual se les pidió a las partes ponerse de acuerdo para la realización 
del mismo y se tuvo como respuesta el Consejo del 1 de enero.  
 
En el hecho imputado del 1 de mayo comenta que nunca agredió a 
nadie, muy por el contrario la afectada fue ella, para lo cual sus 
testigos darán su parte de los hechos.  
 
Ofrece como pruebas de su parte las consistentes en: 21comités de 
base y 900 afiliaciones que ha realizado a favor del partido, solicita 
prórroga para enviar a esta comisión para enviar por correo más 
documentales, relacionándolas con el hecho de que ella está 
obstaculizando el trabajo de MORENA. 

 
DESAHOGO DE TESTIMONIALES 

 
EN USO DE LA VOZ LOS TESTIGOS DE LA PARTE ACUSADA: 

 
Testigos por la parte acusada el C. Juan Pérez Medina presenta a: 

 Adán Barajas Villalobos quien se identifica con INE con 

clave del elector BRVLAD80022916H500 dijo que: la convocatoria 

se hizo con el 30% de los consejeros, comenta que se llevó acabo la 

asamblea pero solo fue informativa pues no se cumplió con el 

quorum.  

Comenta que el conteo de votación para elegir a secretario y 

escrutadores la llevo a cabo el quejoso, y en la segundo conteo 

como el resultado no fue benéfico para él procedió a la cancelación 

del Consejo 

 

 Teresa López Hernández  quien se identifica con INE con 

clave del elector LPHRTR58020312M300 dijo que: mediante 

mensajes de WhatsApp se preguntaron de la próxima reunión de 

Consejo sin tener coincidencia. 

Comenta que los votos y los consejeros presentes no correspondían 

a los registrados, a lo cual pidieron un reconteo y al ver que era 

mayoría la parte de Martín el Presidente procedió a la cancelación 

del Consejo. 

 

Testigos por la parte acusada el C. Martín López presenta a: 

 María Alma Montaño Barbosa quien se identifica con tarjeta 

del INAPAM con folio P331619206 dijo que: respecto a la asamblea 

del 24 de abril al no alcanzar quórum para ser Consejo se procedió a 

la realización de la misma pero de manera informativa.  
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Menciona que el quejoso propuso el 1 de mayo como día de 

Consejo a pesar de que es un día para realizar otras actividades y 

no encerrarse a hacer Consejo.  

Expresa que se propuso gente para formar la nueva mesa de 

debates, entre los cuales está el C. Martin López, en el mismo acto 

comenta que la votación no fue coincidente con lo que se observaba, 

pues Blanca Alfaro  no tenía los votos que el quejoso dijo. 

 

 Filiberto Varela Rodríguez quien se identifica con INE con 

clave del elector VRRDFL61082118H100 dijo que: de manera 

uniforme todos los consejeros acordaron hacer reunión pero no 

estaban de acuerdo en la fecha (1° de mayo), comenta que el C. 

Albavera no estaba de acuerdo que fuera la misma mesa del 

consejo pasado. Durante la votación el C. Martin tenía la victoria 

pero el quejoso dijo que no.   

Se le pidió conteo de votación pero este no acepto, se le pidió una 

nueva votación y acepto, de la cual el resultado fue a favor de Martin 

López, se tenía la certeza de que sería acatado el resultado pero no 

fue así, a lo cual el quejoso rompió el Consejo.  

 

Testigos por la parte acusada la C. Rosaura Chávez presenta a: 

 Norma Quiroz López quien se identifica con INE con clave 

del elector QRLPNR62060309M900 dijo que: a petición de 

consejeros se realizó el consejo en carácter de asamblea, para 

pedirle al C. Albavera la realización de con Consejo formal.  

El consejo del 1 de mayo, no se permitió la realización del mismo 

con la mesa pasada, menciona que el conteo de los votos fue de 

manera dolosa, se le pidió respeto a la petición del resto de 

consejeros, se procedió a nueva votación y al no ser benéfica para él 

se canceló. 

 

 Rafael Ávila Mejía quien se identifica con INE con clave del 

elector AVMJRF64030316H500 dijo que: el estatuto prevé que a 

falta de convocaría, los consejeros pueden a proceder al mismo 

cumpliendo con el quorum, como está establecido en el estatuto.  

Menciona que el C. Albavera los denostó por medio de un grupo que 

él mismo creo.  

Comenta que el partido representado por este Consejo en el estado 

no es partido de oposición. Pide a esta Comisión Nacional acción 

sobre los hechos desde raíz y base.  
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Pide que se le dé aclaración de interpretación del estatuto, pues los 

consejeros pueden hacer consejo extraordinario.  

 

Testigos por la parte acusada la C. Elvia Sánchez presenta a: 

 María de Jesús Núñez Rivera quien se identifica con INE 

con clave del elector NZRVMA63050212M700 dijo que: no le 

constan los hechos, solo se le comentaron pues ella estaba afuera 

cuando ello pasó. 

Menciona que ella no considera compañero al C. Albavera, pues los 

mantiene sumergidos. Considera que él busca de manera 

estratégica no llevar acabo consejos. 

En cuanto a la cancelación del consejo menciona que exigió se le 

mostrara donde estaba su actuar dentro del Estatuto a lo cual él le 

pidió que le mostrará en donde no lo estaba.      

Pide a la Comisión se ponga orden.   

 María Alma Montaño Barbosa quien se identifica con tarjeta 

del INAPAM con folio P331619206 dijo que: retoma lo dicho en uso 

de la voz anterior.  

Asimismo menciona que se nombró a una comisión para la 

restitución de conteo de votos, durante el conteo de votos menciona 

que la mayoría de votos fue a favor del C. Martin López. 

En relación a los hechos imputados  a la C. Elvia Sánchez, 

menciona que no hubo agresión de su parte, la única agresión vista 

fue el manotazo que una compañera le dio.  

 
Siendo las 13:55  horas del día lunes 19 de septiembre de 2016 se 
da por concluida la etapa de DESAHOGO DE PRUEBAS y se 
procede a continuar con la etapa de ALEGATOS 
 

ALEGATOS 
 
Siendo las 13:56 se inicia la etapa de alegatos. 
 
EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA DIJO QUE: el origen 
está en las famosas corrientes pues ellos militaron en PRD y ahora 
están en Morena. 
Comenta que él no va a permitir corrientes dentro de Morena. 
Menciona que corresponden dos consejos, por lo cual no deben 
decir que no los hay, comenta que el C. Martin hace trampas dentro 
de los resolutivos pues pone los que le favorecen a su grupo.  
Es falso que en el acta se hubiera aclarado que el 14 de febrero se 
llevara a cabo reunión pues la fecha fue en el sentido de visita de la 
Secretaria General y Gabriel García.  
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Comenta que su error fue realizar el consejo el 1° de mayo pero 
muchos de ellos no estarían presentes pues muchos de ellos son 
maestros.  
Menciona que la orden del día la hacen ellos sin tomar en cuenta su 
cargo. 
Dice que son un grupo, una corriente que quiere apoderarse de la 
dirección de Morena. 
Menciona que mientras la CNHJ  no les ponga un alto esto seguirá. 
En cuanto a la mesa de debate y votación comenta que nos serán 
los mismos pues ya había más consejeros y él tenía las pruebas, 
dice que la votación la hizo en voz alta y frente a todos, por lo cual 
su votación fue correcta y la prueba es que buscaban la aprobación 
de pliego de posiciones.  
Comenta que quien se salga del estatuto se enfrentara al estatuto 
 
EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACUSADA DIJO QUE: 
Juan Pérez,  menciona que es miembro fundador de Morena pues 
renuncio al PRD en 2008.  
Comenta que el interés de ellos no fue el mismo que el del 
Presidente durante el Consejo del 14.  
Menciona que lo dicho a Gabriel García se lo dijo como se lo puede 
decir al quejoso.  
Considera que el último consejo se hizo fuera del tiempo establecido 
dentro del estatuto y nadie dijo que no. 
En cuanto a la presencia de las personas que asistieron a la 
audiencia comenta que vinieron por su voluntad y no por venir a 
favorecer a alguien.  
Comenta que el plan de trabajo del último consejo no se ha 
aprobado pues no se consta de ello.  
En relación a la votación comenta que los votos no correspondían a 
la revisión de los mismos, pues en dos ocasiones la compañera 
propuesta no tenía los votos dichos por el quejoso.  

 
Martin López, menciona que la forma en la que se alteró el quejoso 
es la misma que hace allá, comenta que el quejoso no cumple con 
sus obligaciones y que su grupo quiere llevar a Morena al traste, 
pues si piensas diferente a él eres adversario.  
En cuanto a los resolutivos menciona que se los reserva, pues el 
grupito del Presidente  tiene secuestrado a Morena.  
Comenta que el quejoso se cree dueño del partido y consejo y su 
obligación es consensuar con todos.  
Menciona que su participación en las causas sociales las han hecho 
diversos consejeros y que jamás vieron al Presidente del Consejo y 
Comité.  
Comenta que su trabajo está la vista y pide a esta Comisión 
Nacional le plantee al CNE forme una comisión que vaya a recorrer 
el estado y se den cuenta de lo que pasa en el Estado.  
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Rosaura Chávez,  ratifica lo dicho por los compañeros pues es la 
verdad. Comenta que no es de un grupo pues su causa es social, 
menciona que es miembro fundador de Morena.  
Comenta que ellos se deben al consejo por lo cual el C. Albavera 
debe acatar lo que la mayoría dice. 
 
Elvia Sánchez, menciona que no es de ningún grupo o fracción y del 
PRD, comenta que ha trabajado arduamente en Morena.   
Menciona que el envió de las convocatorias no especifica si es 
ordinario o extraordinario, lo cual lo considera ilegal.  
Pide a la Comisión se vaya a Michoacán a realizar una investigación 
sobre lo que realmente pasa. 
 
Por hechas las manifestaciones de las partes y siendo las 14:48 se 
dan por concluidas las audiencias de CONCILIACION, DESAHOGO 
DE PRUEBAS Y ALEGATOS correspondientes al expediente CNHJ-
MICH-197/16. 

 

SEPTIMO. De las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia. Dentro del 

desarrollo de las audiencias de ley contempladas en el procedimiento estatutario, la 

parte actora aporto más pruebas para ser agregadas a los autos y darles el valor 

correspondiente, mismas que son: 

 

POR LA PARTE ACTORA 

 

1. CUATRO IMPRESIONES, consistentes en pantallazos de conversaciones de 

WhatsApp.  

 

2. DOCUMENTAL, consistente copia simple de escrito de respuesta constante 

de dos fojas útiles.  

 
3. 15 FOTOGRAFIAS, correspondientes a la realización del Consejo que fue 

suspendido. 

 
4. DOCUMENTAL, consistente en copia simple de acta de segundo Consejo 

ordinario de fecha 09 de julio de 2016 constante de 8 fojas útiles. 

 
5. DOCUMENTAL, consistente en impresione de correo electrónico. 

 
6. DOCUMENTAL, consistente en copia simple de orden del día del Consejo 

Estatal de fecha 22 de abril de 2016. 

 



13 
 

7. DOCUMENTAL, consistente copia simple de escrito de fecha 18 de abril de 

2016. 

 
8. DOCUMENTAL, consistente en copia simple del resolutivo del Segundo 

Consejo Estatal Extraordinario de fecha 24 de abril de 2016. 

 
9. DOCUMENTAL, consistente en copia simple de Acuerdos Generales de 

fecha 31 de julio de 2016. 

 
10. DOCUMENTAL, consistente en copia simple de escrito dirigido a los 

integrantes del Consejo Estatal de MORENA-Michoacán de fecha 10 de enero 

de 2016 suscrito por el C. Marco Fabio de Jesús. 

 
POR LA PARTE ACUSADA: 

  

1. TESTIMONIAL, ofrecida por el C. Juan Pérez Mediana a cargo de los CC. 

Adán Barajas Villalobos y Teresa López Hernández. 

 

2. TESTIMONIAL, ofrecida por el C. Martin López Ortiz a cargo de los CC. María 

Alma Montaño Barbosa y Filiberto Varela Rodríguez. 

 
3. TESTIMONIAL, ofrecida por la C. Rosaura Chávez a cargo de los CC. Norma 

Quiroz López y Rafael Ávila Mejía. 

 
4. TESTIMONIAL, ofrecida por la C. Elvia Sánchez a cargo de los CC. María de 

Jesús Núñez Rivera y María Alma Montaño Barbosa. 

 

5. DOCUMENTAL, consistente en copia simple de los 21 Comités de Base y 

900 afiliaciones realizadas por la C. Elvia Sánchez Merino. 

  

OCTAVO. Derivado de las audiencias. Esta comisión dentro del desarrollo de las 

audiencias de ley acordó otorgar al C. Martin López Ortiz  partes un periodo de 24 

horas contadas a partir del día 19 de septiembre de 2016 para que envíen pruebas 

relacionadas con la queja. 

 

NOVENO. De las pruebas recibidas. Mediante correo electrónico de la dirección 

lulos660228@gmail.com   el C. Martin López Ortiz pretendió hacer llegar a esta  

Comisión copia del acta y resolutivos del consejo de fecha 09 de julio de 2016, sin 

embargo dicho correo llego sin documentos adjuntos. 

 
DECIMO. Del acuerdo de prórroga. Toda vez que la presente resolución no se 
pudo emitir dentro de los 30 días hábiles que marca el estatuto para tal efecto esta 

mailto:lulos660228@gmail.com
Vladimir
Highlight
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Comisión con las facultades conferidas por el artículo 54 del Estatuto emitió un 
acuerdo de prórroga para la emisión de la resolución de fecha  01 de noviembre de 
2016, mismo que fue notificado a las partes el día 01 de noviembre de 2016 así 
como por medio de Estrados Nacionales y Estatales. 
 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios 
de prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del estatuto de MORENA, sin 
quedar promoción alguna por desahogar 
 

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

 

PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.  Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

TERCERO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, 

se transcribirán los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la presente 

resolución. En la queja antes expuesta resaltan los siguientes hechos: 

 

1. El C. Juan Pérez Medina junto con otros consejeros solicitaron al 
Presidente del Consejo el C. José Apolonio Albavera Velázquez, se 
convocara a una reunión extraordinaria sugiriendo como fecha el día 
domingo 23 de abril de 2016. 
 

2. En atención a dicha solicitud se convocó a dicha reunión dando a 
conocer la fecha y el lugar el día 22 de abril de 2016, misma que no 
tendría el carácter de extraordinaria sino de ordinaria y se realizaría el 
día 1° de mayo del año en curso. 

 
3. A pesar de que la convocatoria fue emitida ya con fecha señalada, los 

consejeros promotores del Consejo extraordinario siguieron impulsando 
su realización. 

 
4. Dentro de la celebración del Consejo Ordinario del día 1° de mayo se  

procedió con el orden del día, comenzando con el registro y declarando 
el quorum legal para que los acuerdos tomados sean considerados 
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como válidos, acto seguido se procedió a recibir las propuestas para la 
instalación de la mesa de debates en la cual se desato una serie de 
anomalías ya que los CC. Martin López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y 
María Alma Montaño pretendían instalarse en la misma ya que habían 
sido ellos quien ocuparon esos puestos el día 24 de abril, fecha en la 
que el hoy actor manifiesta que sesionaron como grupo, sin embargo se 
realizó la votación correspondiente y la misma causo conflicto ya que en 
ese momento un grupo de aproximadamente 25 consejeros se retiraron 
manifestando su inconformidad, creando un ambiente hostil y de 
desorden por lo que el hoy actor en su calidad de Presidente del 
Consejo tomo la decisión de suspender la sesión ya que no había las 
condiciones para continuar con el desarrollo de la misma. 
 

5. La supuesta agresión por parte de la C. Elvia Jiménez que mediante 
empujones y jaloneos llevo contra la pared y arrebato de manera 
violenta el micrófono a la C. Reyna Celeste Ascencio Ortega. 

 
6. Motiva la presente queja el hecho de que no se debe permitir la 

existencia de grupos inconformes, ya que los mismos no se incorporan a 
las tareas del partido y por el contrario las bloquean e intentan imponer 
su voluntad mediante el uso de la fuerza. 

 

CUARTO. Identificación del acto reclamado.  La transgresión a diversos artículos 

de los estatutos ya que en los mismos se  manifiesta que en Morena no se admitirá 

forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los integrantes del partido 

por parte de grupos internos, corrientes o facciones, esto en relación a la presión 

que ejercen los hoy acusados formando grupos dentro del consejo, la  invasión de 

facultades que se señala el hoy actor al momento de realizar los acusados una 

sesión extraordinario no estando facultados para tal efecto.  

 

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional se enfoca a centrar la presente Litis en el 

hecho de que se presume que el imputado transgredió lo establecido en el Estatuto 

y principios de MORENA en específico en su artículo 3, 9 y 29 mismos en los que se 

abundara más adelante. 

 

QUINTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1,14, 17 y 

41.  

 

II. Ley General de Partidos Políticos: artículos 34, 35, 39, 40  y 41 incisos a), b), 

d) y e). 
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III. Estatuto de MORENA: Artículos 2, 3, 5 inciso b, 6, 9, 29, 48 y 55. 

 
IV. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

artículos 14 y 16. 

 
V. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: artículo 442. 

 

SEXTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda que se 

atiende en la presente resolución se desprende que el inconforme de manera 

específica señala diversos agravios por lo que esta Comisión estima que para un 

mejor desarrollo de la Litis debe atenderse el contenido total de la queja. En razón 

de lo anteriormente señalado es que del documento de queja se desprende que el 

inconforme presenta como conceptos de agravios los siguientes: 

 

I. La transgresión al artículo 3 de los Estatutos de Morena por lo que 

respecta a la existencia de grupos, corrientes o facciones dentro de 

morena y que estos ejerzan coacción en los demás integrantes del partido. 

 

II. La realización de una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Morena 

en el Estado de Michoacán así como la toma de decisiones dentro del 

mismo sin estar facultados para ello. 

  

III. Las agresiones por parte de la C. Elvia Sánchez Jiménez dentro de la 

sesión ordinaria del consejo Estatal de Morena en el Estado de Michoacán 

de fecha 01 de mayo del presente año. 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro señala:  

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 

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

que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 

daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio 

de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 
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o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 

no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto 

sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

SEPTIMO. Estudio de fondo de la Litis. De la lectura integral del escrito de queja 

esta Comisión advierte que el hoy quejoso expone una serie de hechos que en su 

conjunto presupone la violación Estatuto de MORENA: Artículos 2, 3, 5, 6, 9 y 29. 

 

A. HECHOS EXPUESTOS POR LA PARTE ACTORA 

 

“PRIMERO.- En  mi calidad de Presidente del Consejo Estatal de Morena en Michoacán, recibí 
el 16 de abril del presente año, 6 formatos de solicitud firmada por consejeros Estatales de 
Morena Michoacán. Todas las solicitudes enviadas a mi correo procederían del correo personal 
del C. JUAN PÉREZ MEDINA morelosencaracuaro@hotmail.com Consejero Estatal por el 
distrito 10 de Morelia, mediante el cual me solicitaron convocara a una reunión extraordinaria 
de Consejo Estatal, proponiéndole el día “domingo”23 de Abril de la presente anualidad (error 
de dedo tal vez), presumiendo que sería el sábado 23 o el domingo correctamente. 
 
Consejeros/as solicitantes de dicha Sesión: 
 
01.- Juan Pérez Medina 
02.- Martín López Ortiz 
03.- Rosalba Chávez Merino 
04.- María Alma Montaño Barbosa 
05.- Elvia Sánchez Jiménez  (Enlace distrital 03 Zitácuaro) 
06.- Teresa López Hernández 
0 8.- Guadalupe Casarrubias Valle 
9.- Fredy Ramón Cuevas Carrillo 
10.- Rafael Jiménez Onchi  
11.- Teresa López Hernández 
12.- María de Jesús Núñez Ramos     (Integrante de la Comisión de Ética Partidaria) 
13.- Daniel Benito Román Ocampo 
14.- Daniel Valdovinos Ramírez 
15.- Rafael Ávila Mejía 
16.- Miguel Bolaños Díaz 
17.- Rosana Alonso Flores 
18.- Ana Lilia Guillen Quiroz 
19.- Jaime Barajas Quiroz 
20.- J. Jesús Cedano Medina 
21.- Miriam Edith Mesinas Estrada 
22.- María Guadalupe Casarrubias Valle 

                                                      
1
 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición integrada por los partidos de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.—Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.—9 de 
septiembre de 1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.— Coalición Alianza por 
Querétaro.—1o. de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos”. 

 

mailto:morelosencaracuaro@hotmail.com
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23.- Filiberto Varela Rodríguez 
24.- Ma. Guadalupe Benites Carbajal  
25.- Alma Delia Duran Muñoz 
26.- Fidel Rubio Barajas         (Secretario. De Finanzas CEE) 
27.- Alfredo Ramírez Bedolla 
28.- Karla Edna Espinoza Gonzalez 
29.- Ana María Ayala Cruz 
30.- Gilberto Hernández Juárez 
31.- Francisco Javier Herrera Silvia       (Integrante de ética partidaria) 
32.- Blanca Estela Piña Gudiño         (Secretaria De Arte y Cultura CEE) 
 
A pesar de que atendí su solicitud, los principales promotores del Consejo Extraordinario 
siguieron impulsándolo. 
El día 22 de abril di a conocer la CONVOCATORIA ratificando la fecha señalada: El Consejo 
sería Ordinario y se llevaría a cabo en: el Salón Bambú, ubicado en el Boulevard García De 
León Número 1111, colonia Chapultepec Sur, en esta ciudad de Morelia, es así que asistí a la 
Sesión de Consejo Estatal, atendiendo a la convocatoria que formularon los Consejeros 
Estatales que a continuación cito en la siguiente relación:  
 
En un acto totalmente anti estatutario los convocantes tomaron acuerdos facciosos y de grupo. 
Aprobaron una acta y resolutivos sin sustento que con potencia y hasta con violencia quisieron 
imponer en el Consejo Ordinario al que yo en mi carácter de presidente de Consejo Estatal 
convoqué. Conductas como estas dañan la unidad del partido y obstaculizan el avance de 
Morena en Michoacán. 
 
SEGUNDO.- La convocatoria para el Consejo Estatal, en su primer punto establecía que de 10: 
00 a 11:00 horas sería para el registro de Consejeros. 
A las 11:15 horas verifiqué el Quorum contándose con 56 Consejeros registrados de 110, 
cumpliéndose así con el mínimo legal que establece el Estatuto en su artículo 29, a las 11:37 
se declaró el quórum, por lo que los acuerdos que se tomaran serían válidos. 
Acto seguido, se procedió a recibir las propuestas de los consejeros que conformaría la mesa 
de debates compuesta por un secretario y dos escrutadores de acuerdo al Estatuto, para lo 
cual, anticipadamente, Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y María Alma Montaño 
Barbosa, pretendían instalarse como Secretario y escrutadoras respectivamente, por acuerdo 
que ellos tomaron el día 24 de Abril, - fecha en la que sesionaron como grupo- y en donde ya 
habían acordado que ellos serían los que estarían en la mesa de debates, a lo cual les informé, 
que la mesa de debates se elige y se designa en cada sesión de consejo, rotando a los 
consejeros, esto, con la finalidad de que todos fueran participando de dicho ejercicio y no fuera 
repetitivo, prestándose a malas interpretaciones. 
 
Acto seguido se procedió a recibir las propuestas, donde los tres compañeros consejeros 
citados insistieron en su postura intransigente. Ellos insistieron, a pesar del planteamiento que 
les realice en pleno; una vez hechas las propuestas para la mesa de debates y votadas las 
mismas, el resultado fue Banca Alfaro Vázquez 32 Martin López Ortiz 27 y Ema Rivera 
Camacho 2 votos, para ese momento ya se habían registrado más consejeros, para los 
escrutadores Ema Rivera Camacho y Francisco de Asís Soto fueron las únicas propuestas por 
lo que quedaron por unanimidad. Con los resultados de la votación la mesa quedo integrada de  
la siguiente forma:  
 

Nombre Cargo Electo por votación 
mayoritaria 

Blanca Alfaro Vázquez  Secretaria de la mesa 
de debates 

Secretaria electa 

Martín López Ortiz Secretario de la mesa 
de debates 

 
 

María Alma Montaño Barbosa Escrutador  
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Elvia Sánchez Jiménez  Escrutador 
 

 

Ema Rivera Camacho  
 

Escrutador 
 

Escrutador Electo 
 

Francisco de Asís Soto Escrutador  Escrutador Electo 
 

  
TERCERO.- Habiéndose agotado el punto número dos del orden del día, de instalación de 
mesa de debates, se procedió con el punto siguiente, que correspondía a la presentación de la 
Propuesta de Trabajo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, a cargo de la 
Secretaria de Organización, María Chávez Pérez, quien comenzó con su exposición. Fue en 
ese preciso momento cuando un grupo de aproximadamente 25 consejeros, incluidos entre 
ellos, Juan Pérez Medina, Martín  López Ortiz, Rosaura Chávez Merino,  Elvia Sánchez 
Jiménez, María Alma Montaño Barbosa, Alfredo Ramírez Bedolla, Filiberto Varela 
Rodríguez, Teresa López Hernández, María de Jesús Núñez Rivera, Juan Manuel Mata 
Rocha Adán Barajas Villalobos  entre otros, se salieron del salón en donde nos 
encontrábamos sesionando, para reunirse en el camellón que se encuentra ubicado en el 
Boulevard citado, frente al salón Bambú, agrupándose y platicando entre ellos, acordando lo 
que harían posteriormente, ya que era evidente su descontento por haber perdido en la 
designación de la mesa de debates. Una vez que se pusieron de acuerdo, regresaron al interior 
del Salón Bambú, lugar de la sesión, y con premeditada agresividad, Subieron al pequeño 
estrado: Juan Pérez Medina, Elvia Sánchez Jiménez, Teresa López Hernández, Adán Barajas 
Villalobos, mientras presentaba su informe y hacía uso de la palabra la C. Reyna Celeste 
Ascencio Ortega, Secretaria de la Diversidad Sexual, a quien, Elvia Sánchez Jiménez, 
mediante empujones y jaloneos, la llevó contra la pared y le arrebató el micrófono. Al mismo 
tiempo los CC. Consejeros, Juan Pérez Medina, Teresa López Hernández, Adán Barajas 
Villalobos, entre otros seguían posesionados de la mesa delos debates queriendo a toda costa 
imponer su propuesta para la mesa de debates, argumentando que no se habían contado bien 
los votos, que habían votado quienes no eran consejeros. Lo cual era completamente falso. 
 Ante tal situación, de conflicto que se suscitó, donde se estaban haciendo de palabras 
los consejeros, Con el fin destrabar el conflicto generado por los Consejeros Juan Pérez 
Medina, Martín López, Rosaura Chávez Merino entre otros, le pedía a los Consejeros que 
permanecieron siempre en su lugar me permitieran repetir la votación pero de inmediato los 
consejeros que se propusieron crear conflicto pidieron a sus seguidores hacer al lado de la 
pared del por los consejeros ya mencionados. 
Cabe mencionar, que para este momento ya se encontraban presentes 67 consejeros, 
registrados en las listas de asistencia, lo cual anexo al presente escrito. 
Y se tomó la votación con los 67 consejeros. 
 
CUARTO.- Justo en el momento que aparentemente se había superado la inconformidad por 
parte del grupo de consejeros liderados por Juan Medina, Martín López Rosaura Chávez 
Merino y Elvia Sánchez Jiménez; surgió la inconformidad del resto de los compañeros 

consejeros presentes, argumentando estos, que ya se había votado, que no tenía sentido que 
se votara nuevamente; manifestando su rechazo y desacuerdo con el “grupo de consejeros 
agresivos, señalando que esto lo hacían con dolo y lo que se pretendía era detener el 
desarrollo de la sesión a capricho de Juan Pérez Medina y su equipo, “al no verse favorecidos 
con el resultado de la votación, es decir, al perder la votación para la mesa de debates del 
consejo este grupo de  
 
EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO, TOME LA DESISCION DE 
SUSPENDER LA SESION DEL CONSEJO, TODA VEZ QUE NO HABÍA CONDICIONES  
PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL MISMO […]”.             
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B. EXCEPCIONES Y DEFENSAS HECHOS VALER POR LA PARTE 
ACUSADA 
 

POR EL C. JUAN PÉREZ MEDINAY MARTÍN LÓPEZ ORTIZ 

 

“PRIMERO.- El primer hecho que se señala en la queja es parcialmente cierto solo por lo que 

ve a que el C. JOSE APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ   es Presidente del Consejo Estatal 

de Morena en Michoacán, siendo falso lo relativo en el sentido de que se afirma que la solicitud 

para que se realizara un Consejo Extraordinario fueran de interés personal, como 

oportunamente en el capítulo correspondiente y desarrollo del proceso quedará probado, que la 

solicitud que se formuló obedecía a la falta de interés por cumplir con las disposiciones que 

marca el estatuto de  MORENA, en su Artículo 29, el que a la letra dispone: “el Consejo Estatal 

de MORENA sesionará de manera ordinaria, cada 3 meses, por convocatoria de su 

Presidente/a, o de manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las 

Consejeros/ras; y debido a la escasa actividad partidaria que se había venido observando en  

el Partido;  la nula información acerca de la ejecución de los acuerdos alcanzados en la 

Primera Sesión extraordinaria del Consejo Estatal. 

 

En el momento en el que ésta H. Comisión haga el estudio y valoración de la queja es 

importante hacerle saber que el Consejo Estatal último sesionó el 10 de enero de 2016 y 

acordó, entre sus resolutivos, que la siguiente sesión sería el 14 de febrero del mismo año, de 

manera extraordinaria y como había transcurrido con exceso el término para que incluso, en 

forma ordinaria fuéramos convocados, los firmantes de la petición coincidimos en que era muy 

necesario que se convocara y como esto no sucedía hicimos la solicitud para que en forma 

extraordinaria hubiese el Consejo, apoyándola en la disposición del Artículo 29 precitado. Debo 

decir que la Convocatoria a Sesión Ordinaria del Consejo de emitió el día 22 de abril por lo que 

fue imposible suspenderlo. 

 

Es falso que hayamos tomado acuerdos en el Consejo Extraordinario porque este no fue 

considerado como tal, sino únicamente como Asamblea de los asistentes y los resolutivos ahí 

tomados fue para llevarlos al seno del Consejo Ordinario del 1° de Mayo que convoco el hoy 

quejoso, porque antes de  que se tomaran como acuerdos analizamos una vez más las 

disposiciones el Artículo 29 de los estatutos de nuestro partido que a la letra dice “la sesión 

será válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más uno de los/las 

Consejeros/as” . 

Nótese lo contradictorio de las afirmaciones del Presidente del Consejo cuando en su texto de 

la queja nos dice: “acepte con agrado su petición, solo que por motivos de agenda no se 

realizaría exactamente el día que ellos proponían”. 

Una vez más sigue siendo falso lo que informa, porque si en realidad hubiera aceptado con 

agrado nuestra petición como lo afirma tendría que haber convocado al Consejo Extraordinario 

que se le proponía y no a un Ordinario y mucho menos el día 1° de Mayo que es una fecha 

importante para todos los trabajadores porque es el día que debe de aprovecharse para 

manifestar nuestra inconformidad de las acciones que ha emprendido el nefasto gobierno que 

encabeza Enrique Peña Nieto, sin embargo en una muestra de acatamiento a la convocatoria 

ahí estuve presente junto con mis demás compañeros consejeros. 

Ratificó que en la Asamblea que llevamos a efecto el 24 de Abril del 2016 hayamos tomado 

acuerdos anti estatutarios porque como quedo manifestado NO FUERON ACUERDOS SINO 

RESOLUTIVOS DE UNA ASAMBLEA QUE NO TUVO EL CARÁCTER DE CONSEJO, y la 
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realización de esta obedeció a la falta de atención por parte del Presidente del Consejo para 

convocar en tiempo y forma como era su obligación. 

 

SEGUNDO.- Al instalar los trabajos del Segundo Consejo Ordinario, siendo las 11:30 hrs. el 

quejoso en su calidad de presidente del Consejo anunció que estábamos presentes 56 

Consejeros, por lo que de inmediato se declaró el quorum y; acto seguido, los integrantes de la 

Mesa del anterior Consejo subieron a ocupar sus lugares para dar paso al nombramiento de la 

nueva Mesa de Debates; a lo que el quejoso mencionó que su función había terminado al 

terminar el Consejo anterior. Después de aclarado el punto se procedió a integrar la nueva 

Mesa de Debates, recibiendo propuestas para la Secretaría, en la que se presentaron tres 

propuestas: Blanca Alfaro Vázquez, Martín López Ortiz y Emma Rivera Camacho. La votación 

se celebró con el conteo del Presidente, pues no había aceptado que la Mesa anterior lo 

auxiliara, por lo que al dar a conocer los votos emitidos, el resultado fue superior en totalidad de 

votos al número de Consejeros presentes, inflando la votación a favor de Blanca Alfaro y 

disminuyendo la obtenida por Martín López. Mi conteo fue el siguiente: Blanca Alfaro 27, Martín 

López 32 y Emma Rivera 2, para un total de 61 votos, que eran los consejeros presentes en 

ese momento. El resultado de la votación que nos presentó fue la siguiente: Blanca Alfaro 

Vázquez 34 votos; Martín López Ortiz: 29 votos y Emma Rivera Camacho: 2 votos, lo que hacía 

un total de 65 votos, nueve más de los que habían estado presentes a la hora de la instalación; 

por lo que solicité la palabra al Consejero Presidente para pedirle que repitiera los resultados 

de la votación. Lo anterior suscitó un griterió de parte de quienes votaron a Blanca Alfaro y eso 

condujo a que los demás Consejeros respondieran. Sin embargo, el presidente Consejero se 

negó repetir las cifras y optó por continuar con la elección del resto de los integrantes de la 

Mesa, lo que hizo que un número de Consejeros abandonara el recinto para no avalar lo ahí 

ocurrido. 

 

TERCERO Y CUARTO.-  Efectivamente, ya fuera se determinó no abandonar y exigir que se 

repitiera la votación de la elección de la Secretaría de la Mesa y se nombró a una Comisión 

para que planteara a Presidente que pusiera en consideración del Consejo la solicitud que 

hacíamos para que se repitiera la votación en razón de que algunos considerábamos que no 

había sido clara. Así lo hicimos. Se integró una Comisión de tres compañeros integrada por los 

Consejeros Adán Barajas Villalobos, Rosaura Chávez Merino y Un Servidor, Juan Pérez 

Medina, quienes nos acercamos a la Mesa cuando se encontraba en el uso de la palabra la 

Secretaria de la Diversidad Sexual, Reyna Celeste Ascencio Ortega e hicimos la solicitud, 

interrumpiéndose la participación de la compañera en comento y generándose una serie de 

gritos y comentarios por ambas partes. Nosotros no dejamos la Mesa hasta que finalmente, se 

aceptó repetir la votación y, para impedir que volviera a ocurrir lo anterior, un compañero 

Consejero solicitó que quienes estuvieran a favor de repetir la elección de la Mesa de los 

debates se organizaran en una fila, a lo que accedimos para no dejar dudas de los que estaban 

a favor y en contra de los propuestos. En este nuevo recuento en fila, cada Consejero emitió su 

voto cantándolo a la Asamblea. El resultado final fue el siguiente: Martín López con 36, Blanca 

Alfaro con 29, para un total de 65 votos. Fue entonces que, aprovechando algunas voces de 

enojo por este resultado, el Consejero presidente optó por anunciar la cancelación del Consejo 

“por no haber condiciones”, cuestión que para la mayoría de los Consejeros resultaba una 

nueva maniobra del Quejoso.  Todo lo anterior sucedió en un lapso aproximado de entre las 

11:30 y las 12: 35, momento en el que algunos Consejeros llegaron y se registraron, sin 

embargo, Blanca Alfaro nunca sobrepasó los 30 votos que dijo el quejoso que había obtenido, 

como se pudo constatar con la segunda votación. 
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El responsable de lo que ocurrió el Primero de Mayo en la celebración del Segundo Consejo 

Estatal de MORENA es el Consejero Presidente, quien intentó manipular los resultados de la 

votación de los Consejeros para favorecer a un grupo, Mintiendo categóricamente a la hora de 

hacer el conteo. El consejero Presidente omite que se realizó una segunda votación que 

demostró que los Consejeros inconformes tuvimos siempre la razón y ante tal situación optó 

por cancelar el Consejo, sin existir motivaciones suficientes para ello. Por otro lado, sí el 

Consejero Presidente se hubiera conducido con la prudencia necesaria y a la legalidad, y 

hubiera aceptado proporcionar los números  del resultado cuando se lo solicité los hechos 

posteriores no hubieran ocurrido. La pregunta es ¿por qué el Quejoso se negó a repetir los 

resultados de la votación? la respuesta es muy obvia: porque los había manipulado de manera 

descarada. 

 

Finalmente, sobre este punto, he de manifestar que la compañera Elvia Sánchez Jiménez 

nunca agredió o empujó a la compañera Reyna Celeste Ascencio Ortega, como el quejoso lo 

argumenta, sino que lo que ella hizo fue solicitarle que ya no hiciera uso del micrófono pues el 

Consejo ya había terminado y su arenga en contra de la mayoría de los Consejeros no era 

correcta. Los empujones fueron para la compañera Elvia por parte de otros compañeros 

Consejeros, que seguramente se sumaron al intercambio de palabras que en ese momento 

sostenían las compañeras en comento, haciéndolo a favor de la segunda. 

En el sentido de que hemos tratado de imponer nuestras razones a la fuerza por no contar con 

el consenso necesario, lo niego totalmente, pues es un hecho demostrable que en los dos 

Consejos que se han realizado el Consejo se ha pronunciado en mayoría por las propuestas 

que hemos levantado o que hemos apoyado con nuestro voto, por considerarlas correctas. 

Quien no deja que MORENA avance son aquellos que se benefician de ello en lo personal y 

como grupo y a quienes les encanta la opacidad.  

 

Desde el primer día hemos insistido en que el Consejo debía aprobar el Plan de trabajo del 

Comité Ejecutivo; sin embargo, ha sido el CEE quien permanentemente ha puesto obstáculos 

para concretar esta tarea estratégica, que incluye el uso y la distribución adecuada del gasto. 

Hasta hoy esto no se ha concretado. Esto es tan cierto que a pesar de que en los dos Consejos 

Estales celebrados el Presidente del CEE se ha comprometido a elaborar una agenda distrital 

de visitas, no lo ha hecho y, sin embargo, viene haciendo visitas con una convocatoria 

sesgada, en donde se soslaya la convocatoria a quienes son críticos de sus actuaciones. Así 

ha sido en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Huetamo, Apatzingán, etc. 

 

Desde el primer Consejo celebrado en el mes de enero, el Consejo resolvió la realización de 

una auditoría a las finanzas del Partido, ante el señalamiento del Secretario de Finanzas de 

que su entrega recepción se limitó a la firma de un acta sin la entrega de los informes 

financieros respectivos. Nuestra preocupación ha sido de nuevo reiterada, pues en el segundo 

Consejo estatal de fecha del 9 de julio, el Secretario de Finanzas informó de que del 14 de 

noviembre, fecha en que fue electo el actual Comité Ejecutivo estatal, al 30 de diciembre de 

2015; el Presidente Roberto Pantoja Arzola utilizó las chequeras para erogar más de  

67,927.47 pesos a su favor como gastos realizados a pago de rembolso; además de que en el 

mismo informe se desglosa que de las prerrogativas con cargo al Partido en la Entidad en 

2015, existe un saldo de más de 1 millón 359 mil pesos sin comprobar de acuerdo con el INE. 

En ese mismo informe, aparecen cheques girados a favor del Presidente del Consejo Estatal, lo 

que me hace entender su posición ante los Consejeros. El Consejero Presidente está obligado 

a informar de porqué ha llegado a recibir recursos de MORENA cuando al resto de los 

Consejeros se les niega incluso el apoyo para solventar los gastos de traslado a Morelia, para 

asistir a las sesiones del Consejo, cuando esto es un resolutivo de los propios Consejeros. 
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El Quejoso argumenta a su favor que somos un grupo o corriente y que intentamos dividir a 

MORENA por mandato del gobierno. Si esto último no lo dice en el texto de su queja, lo ha 

hecho en otros momentos y ha quedado constancia de sus afirmaciones, tal y como lo vamos a 

demostrar documentalmente.  Menciona textualmente refiriéndose a la mayoría del Consejo 

que, “no se incorporan a las tareas del Partido y por el contrario las bloquean”; para luego 

afirmar que “somos más los consejeros que sentimos el compromiso moral, y la enorme 

necesidad de cumplir con las responsabilidades que asumimos como miembros de este 

Consejo (…) de trabajar y apoyar al Proyecto Alternativo de Nación…” esto es una 

contradicción evidente, cuando la mayoría de los consejeros se han pronunciado en un sentido 

diferente a la voluntad del CEE y del propio Presidente. 

 

Por lo que respecta al trabajo que menciona que no realizamos, en lo que toca a mi persona y 

como simple militante del partido he dejado constancia de mi desempeño a favor del partido 

entregando las actas de los CPCV y las afiliaciones hechas a los “Enlaces” que nombró Gabriel 

García, Secretario de Organización y con lo cual no estuve de acuerdo aún y que ha sido el 

resultado de un resolutivo de Congreso Nacional. Los “Enlaces pueden corroborarlo. No puedo 

decir lo mismo de los que siendo parte del CEE y “Enlaces” no ha podido ni nombrar el de su 

colonia, como ha quedado constatado por el informe que el mismo Secretario de Organización 

del CEN presentó en el Consejo del 9 de Julio anterior, aún y que ellos tienen el tiempo 

completo y reciben un salario que se ha estipulado mediante contratos realizados por el mismo 

CEN con cargo a las finanzas estatales. 

Concluyo que el quejoso falta a la verdad, siendo ésta una de las máximas del Partido; como lo 

demostraré con las documentales y las testimoniales que en su momento presentaré para 

descargo; incluyendo la solicitud para que como parte de mi derecho a ser escuchado, se haga 

un careo ante esta H. Comisión con el quejoso […]” . 

 

POR LA C. ROSAURA CHÁVEZ MERINO 
 
“Primero: En lo relativo a la solicitud procedía del correo personal de Juan Pérez Medina no es 

hecho propio por ello ni lo afirmo ni lo niego. 

 

Mi participación en la solicitud para la celebración del consejo extraordinario entre otras 

razones fue porque el primer consejo ordinario se había celebrado el día diez de enero del año 

2016, y la convocatoria para el segundo sería el primero de mayo de la misma anualidad, por lo 

que en cuanto a tiempo para su realización considere que constituía una clara violación a lo 

dispuesto por el artículo 29 de nuestros estatutos, (Los Consejos Ordinarios deben realizarse 

cada tres meses). 

 

Participe en la reunión de trabajo de los Consejeros solicitantes de la celebración del Consejo 

Ordinario pero estos jamás fueron acuerdos porque nuestra asamblea no tuvo carácter de 

consejo extraordinario para que se considerara como tal toda vez que no reuníamos el 

cincuenta más uno que dispone el artículo 29 precitado para que fueran acuerdos válidos, por 

ello resulta falso lo que afirma en su queja el Prof. José Apolonio Albavera en el sentido de que 

nos constituimos como Consejo. 

 

SEGUNDO.- Al instalar los trabajos del Segundo Consejo Ordinario, siendo las 11:30 hrs. el 

quejoso en su calidad de presidente del Consejo anunció que estábamos presentes 56 

Consejeros, por lo que de inmediato se declaró el quorum y; acto seguido, los integrantes de la 

Mesa del anterior Consejo subieron a ocupar sus lugares para dar paso al nombramiento de la 
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nueva Mesa de Debates; a lo que el quejoso mencionó que su función había terminado al 

terminar el Consejo anterior. Después de aclarado el punto se procedió a integrar la nueva 

Mesa de Debates, recibiendo propuestas para la Secretaría, en la que se presentaron tres 

propuestas: Blanca Alfaro Vázquez, Martín López Ortiz y Emma Rivera Camacho. La votación 

se celebró con el conteo del Presidente, pues no había aceptado que la Mesa anterior lo 

auxiliara, por lo que al dar a conocer los votos emitidos, el resultado fue superior en totalidad de 

votos al número de Consejeros presentes, inflando la votación a favor de Blanca Alfaro y 

disminuyendo la obtenida por Martín López. Mi conteo fue el siguiente: Blanca Alfaro 27, Martín 

López 32 y Emma Rivera 2, para un total de 61 votos, que eran los consejeros presentes en 

ese momento. El resultado de la votación que nos presentó fue la siguiente: Blanca Alfaro 

Vázquez 34 votos; Martín López Ortiz: 29 votos y Emma Rivera Camacho: 2 votos, lo que hacía 

un total de 65 votos, nueve más de los que habían estado presentes a la hora de la instalación; 

por lo que solicité la palabra al Consejero Presidente para pedirle que repitiera los resultados 

de la votación. Lo anterior suscitó un griterió de parte de quienes votaron a Blanca Alfaro y eso 

condujo a que los demás Consejeros respondieran. Sin embargo, el presidente Consejero se 

negó repetir las cifras y optó por continuar con la elección del resto de los integrantes de la 

Mesa, lo que hizo que un número de Consejeros abandonara el recinto para no avalar lo ahí 

ocurrido. 

 

TERCERO Y CUARTO.-  Efectivamente, ya fuera se determinó no abandonar y exigir que se 

repitiera la votación de la elección de la Secretaría de la Mesa y se nombró a una Comisión 

para que planteara a Presidente que pusiera en consideración del Consejo la solicitud que 

hacíamos para que se repitiera la votación en razón de que algunos considerábamos que no 

había sido clara. Así lo hicimos. Se integró una Comisión de tres compañeros integrada por los 

Consejeros Adán Barajas Villalobos, Rosaura Chávez Merino y Un Servidor, Juan Pérez 

Medina, quienes nos acercamos a la Mesa cuando se encontraba en el uso de la palabra la 

Secretaria de la Diversidad Sexual, Reyna Celeste Ascencio Ortega e hicimos la solicitud, 

interrumpiéndose la participación de la compañera en comento y generándose una serie de 

gritos y comentarios por ambas partes. Nosotros no dejamos la Mesa hasta que finalmente, se 

aceptó repetir la votación y, para impedir que volviera a ocurrir lo anterior, un compañero 

Consejero solicitó que quienes estuvieran a favor de repetir la elección de la Mesa de los 

debates se organizaran en una fila, a lo que accedimos para no dejar dudas de los que estaban 

a favor y en contra de los propuestos. En este nuevo recuento en fila, cada Consejero emitió su 

voto cantándolo a la Asamblea. El resultado final fue el siguiente: Martín López con 36, Blanca 

Alfaro con 29, para un total de 65 votos. Fue entonces que, aprovechando algunas voces de 

enojo por este resultado, el Consejero presidente optó por anunciar la cancelación del Consejo 

“por no haber condiciones”, cuestión que para la mayoría de los Consejeros resultaba una 

nueva maniobra del Quejoso.  Todo lo anterior sucedió en un lapso aproximado de entre las 

11:30 y las 12: 35, momento en el que algunos Consejeros llegaron y se registraron, sin 

embargo, Blanca Alfaro nunca sobrepasó los 30 votos que dijo el quejoso que había obtenido, 

como se pudo constatar con la segunda votación. 

 

El responsable de lo que ocurrió el Primero de Mayo en la celebración del Segundo Consejo 

Estatal de MORENA es el Consejero Presidente, quien intentó manipular los resultados de la 

votación de los Consejeros para favorecer a un grupo, Mintiendo categóricamente a la hora de 

hacer el conteo. El consejero Presidente omite que se realizó una segunda votación que 

demostró que los Consejeros inconformes tuvimos siempre la razón y ante tal situación optó 

por cancelar el Consejo, sin existir motivaciones suficientes para ello. Por otro lado, sí el 

Consejero Presidente se hubiera conducido con la prudencia necesaria y a la legalidad, y 

hubiera aceptado proporcionar los números  del resultado cuando se lo solicité los hechos 
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posteriores no hubieran ocurrido. La pregunta es ¿por qué el Quejoso se negó a repetir los 

resultados de la votación? la respuesta es muy obvia: porque los había manipulado de manera 

descarada. 

 

Finalmente, sobre este punto, he de manifestar que la compañera Elvia Sánchez Jiménez 

nunca agredió o empujó a la compañera Reyna Celeste Ascencio Ortega, como el quejoso lo 

argumenta, sino que lo que ella hizo fue solicitarle que ya no hiciera uso del micrófono pues el 

Consejo ya había terminado y su arenga en contra de la mayoría de los Consejeros no era 

correcta. Los empujones fueron para la compañera Elvia por parte de otros compañeros 

Consejeros, que seguramente se sumaron al intercambio de palabras que en ese momento 

sostenían las compañeras en comento, haciéndolo a favor de la segunda. 

En el sentido de que hemos tratado de imponer nuestras razones a la fuerza por no contar con 

el consenso necesario, lo niego totalmente, pues es un hecho demostrable que en los dos 

Consejos que se han realizado el Consejo se ha pronunciado en mayoría por las propuestas 

que hemos levantado o que hemos apoyado con nuestro voto, por considerarlas correctas. 

Quien no deja que MORENA avance son aquellos que se benefician de ello en lo personal y 

como grupo y a quienes les encanta la opacidad.  

 

Desde el primer día hemos insistido en que el Consejo debía aprobar el Plan de trabajo del 

Comité Ejecutivo; sin embargo, ha sido el CEE quien permanentemente ha puesto obstáculos 

para concretar esta tarea estratégica, que incluye el uso y la distribución adecuada del gasto. 

Hasta hoy esto no se ha concretado. Esto es tan cierto que a pesar de que en los dos Consejos 

Estales celebrados el Presidente del CEE se ha comprometido a elaborar una agenda distrital 

de visitas, no lo ha hecho y, sin embargo, viene haciendo visitas con una convocatoria 

sesgada, en donde se soslaya la convocatoria a quienes son críticos de sus actuaciones. Así 

ha sido en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Huetamo, Apatzingán, etc. 

 

Desde el primer Consejo celebrado en el mes de enero, el Consejo resolvió la realización de 

una auditoría a las finanzas del Partido, ante el señalamiento del Secretario de Finanzas de 

que su entrega recepción se limitó a la firma de un acta sin la entrega de los informes 

financieros respectivos. Nuestra preocupación ha sido de nuevo reiterada, pues en el segundo 

Consejo estatal de fecha del 9 de julio, el Secretario de Finanzas informó de que del 14 de 

noviembre, fecha en que fue electo el actual Comité Ejecutivo estatal, al 30 de diciembre de 

2015; el Presidente Roberto Pantoja Arzola utilizó las chequeras para erogar más de  

67,927.47 pesos a su favor como gastos realizados a pago de rembolso; además de que en el 

mismo informe se desglosa que de las prerrogativas con cargo al Partido en la Entidad en 

2015, existe un saldo de más de 1 millón 359 mil pesos sin comprobar de acuerdo con el INE. 

En ese mismo informe, aparecen cheques girados a favor del Presidente del Consejo Estatal, lo 

que me hace entender su posición ante los Consejeros. El Consejero Presidente está obligado 

a informar de porqué ha llegado a recibir recursos de MORENA cuando al resto de los 

Consejeros se les niega incluso el apoyo para solventar los gastos de traslado a Morelia, para 

asistir a las sesiones del Consejo, cuando esto es un resolutivo de los propios Consejeros. 

 

El Quejoso argumenta a su favor que somos un grupo o corriente y que intentamos dividir a 

MORENA por mandato del gobierno. Si esto último no lo dice en el texto de su queja, lo ha 

hecho en otros momentos y ha quedado constancia de sus afirmaciones, tal y como lo vamos a 

demostrar documentalmente.  Menciona textualmente refiriéndose a la mayoría del Consejo 

que, “no se incorporan a las tareas del Partido y por el contrario las bloquean”; para luego 

afirmar que “somos más los consejeros que sentimos el compromiso moral, y la enorme 

necesidad de cumplir con las responsabilidades que asumimos como miembros de este 
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Consejo (…) de trabajar y apoyar al Proyecto Alternativo de Nación…” esto es una 

contradicción evidente, cuando la mayoría de los consejeros se han pronunciado en un sentido 

diferente a la voluntad del CEE y del propio Presidente. 

 

Por lo que respecta al trabajo que menciona que no realizamos, en lo que toca a mi persona y 

como simple militante del partido he dejado constancia de mi desempeño a favor del partido 

entregando las actas de los CPCV y las afiliaciones hechas a los “Enlaces” que nombró Gabriel 

García, Secretario de Organización y con lo cual no estuve de acuerdo aún y que ha sido el 

resultado de un resolutivo de Congreso Nacional. Los “Enlaces pueden corroborarlo. No puedo 

decir lo mismo de los que siendo parte del CEE y “Enlaces” no ha podido ni nombrar el de su 

colonia, como ha quedado constatado por el informe que el mismo Secretario de Organización 

del CEN presentó en el Consejo del 9 de Julio anterior, aún y que ellos tienen el tiempo 

completo y reciben un salario que se ha estipulado mediante contratos realizados por el mismo 

CEN con cargo a las finanzas estatales. 

Concluyo que el quejoso falta a la verdad, siendo ésta una de las máximas del Partido; como lo 

demostraré con las documentales y las testimoniales que en su momento presentaré para 

descargo; incluyendo la solicitud para que como parte de mi derecho a ser escuchado, se haga 

un careo ante esta H. Comisión con el quejoso […]” . 

 

POR LA C. ELVIA SANCHEZ JIMENEZ 

 

“1.- El primero de los hechos por lo que hace a mi atañe lo considero falso parcialmente y de 

mala fe por lo que niego para todos los efectos a que de lugar, arrojándole la carga de la 

prueba al quejos, porque lo narrado de la acusación en mi contra no corresponde a la realidad.  

 

En lo relativo a que la solicitud firmada procedía del correo personal de Juan Pérez Medina no 

es un hecho propio por ello ni lo afirmo ni lo niego. 

 

Como aparece mi nombre en el No.5 de la relación que anexa el quejoso, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad que mi participación en la solicitud para que se nos convocara a un 

Consejo Extraordinario no estuvo influida por factores externos a mis principios y que haya 

obedecido a que pertenezco a determinado grupo, porque durante mi vida, las decisiones que 

en materia de participación política he tenido, no he permitido que nadie me imponga lo que 

tengo que hacer o dejar de hacer, por esta razón milito en MORENA, y en la corta que se tiene 

como partido he dejado constancia de mi actuar, lo que de ser necesario haré llegar 

documentación a las instancias correspondientes, por ahora únicamente respondo a la queja 

en mi contra como anuncie los hechos que se me atribuyen no sucedieron como los maneja el 

quejoso. 

 

Mi participación en la solicitud para la celebración de un Consejo Extraordinario entre otras 

razones fue porque el Primer Consejo Ordinario se había celebrado el día 10 de enero de 

2016, y no fue por convocatoria pronta y expedita del Presidente del Consejo JOSE 

APOLONIO ALBAVERA VELAZQUES, si porque militantes y consejeros el 19 de Diciembre de 

2015 en reunión donde se nos presentó y tomamos protesta por el Lic. Gabriel García 

Hernández secretario de organización del CEN los enlaces distritales nacionales ahí se pidió y 

se solicitó de manera verbal, que urgía el primer Consejo Ordinario el cual se acordó para 

fecha antes citada, recordando que la convocatoria para el segundo se dio a raíz de la solicitud 

de la tercera parte del consejo el cual se convocó para el 24 de abril del 2016, fue entonces 

que el Prof. José Apolonio Albavera Velásques salio convocatoria para el día 1°. De mayo de la 

misma anualidad, fecha muy importante para todos nosotros o al menos para su servidora ya 
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que esta fecha es histórica y no podemos estar sin una manifestación de parte de Morena 

hacia el gobierno entreguista que hoy tenemos en el país y en el estado. Por lo que en cuanto 

tiempo para su realización considere que constituía una clara violación a lo dispuesto en el 

artículo 29 de nuestros estatutos, (Los consejos ordinarios deben realizarse cada tres meses). 

Además que nunca recibimos calendarización y lugar subsecuentes de consejos. 

 

Participe en la Reunión de trabajo de los Consejeros solicitantes de la celebración del Consejo 

Extraordinario y en ella hubo puntos resolutivos para llevarlos al análisis del Consejo Ordinario 

pero estos jamás fueron acuerdos, porque nuestra asamblea no tuvo carácter de Consejo 

Extraordinario para que se considerara como tal, toda vez que no reuníamos el 50% más uno 

que dispone el artículo 29 para que fueran acuerdos válidos, por ello resulta falso lo que afirma 

en su queja el Prof… José Apolonio ALbavera em el sentido de que nos constituimos en 

Consejo. Si es verdad que en el artículo 29 dice que el Consejo Extraordinario podrá ser 

convocado por la Tercera parte del Consejo. 

 

SEGUNDO.- El Segundo de los hechos también por lo que a mi respecta es falso y niego que 

así haya sucedido, lo que se narra en el primer párrafo no es un hecho imputable a mi persona 

por ello ni lo afirmo ni lo niego. 

 

El segundo párrafo de este hecho, falta a la verdad, porque jamás pretendí erigirme como 

escrutadora y que previamente haya habido un acuerdo en el sentido de que tomáramos la 

mesa de debates del Consejo Ordinario. Lo que realmente sucedió es que al abordarse al tema 

de la integración de la mesa de debates hubo varias propuestas, su servidora declino a 

participar como escrutadora, el Prof… Martín López fue propuesto como secretario de la mesa 

de debates, habiendo observado una clara maniobra de parte del Presidente del Consejo 

Prof… José Apolonio Albavera Velásques la tomar la votación para que la propuesta donde 

aparecía el Prof… Martín López como secretario no alcanzara la mayoría, surgió inconformidad 

y se le solicito el compañero Juan Pérez Medina diera a conocer las cifras de la votación, a lo 

que se negó rotundamente toda vez que estas rebasaban las cifras en relación al número de 

consejeros presentes. Al ver la negativa por parte del Presidente del Consejo para informar 

sobre las cifras del resultado de la votación, los inconformes con el actuar de este, salimos del 

recinto y coincidimos en que teníamos que regresar a el, para no permitir hechos como el que 

estábamos observando, se nombró a una comisión de tres compañeros Rosaura Chávez 

Merino. Juan Pérez Medina. Adán Barajas Villalobos los cuales al entrar a recinto se dirigieron 

de manera respetuosa al Presidente del Consejo apoyando nuestra determinación en lo que 

dispone el artículo 3 en su inciso j, considerando por lo que ve a mi persona que se me esta 

denostando y a lo dispuesto en el artículo 5 inciso b ambos de nuestros estatutos.  

Una vez que nos encontramos dentro del recinto exigimos que se nos dieran a conocer las 

cifras y que para que no se quedara ninguna duda sobre la mayoría de la votación los que 

apoyaban la propuesta para la integración de la mesa de debates donde aparecía el 

compañero Prof… Martín López como secretario se hiciera una fila con gafete en mano esta 

moción la propuso la compañera Rosaura Chávez Merino, se emitió voto con numeración y 

cantando el numero consecutivo que correspondía a cada uno de los consejeros que estaban a 

favor de la propuesta, lo que así sucedió, quedando de manifiesto la maniobra del Prof… José 

Apolonio Albavera  para instalar en la mesa de debates a quien consideraba que era mejor.  

 

TERCERO.- El tercer  hecho por lo que a mi respecta niego que así haya sucedido, primero 

porque jamás agredí a nadie y mucho menos al Presidente, hay evidencias de que fue a mi a 

quien llevaron contra la pared y con palabras altisonantes el Consejero Daniel Martines 

González secretario de difusión y propaganda del CEE se dirigió a mi persona para que le 
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entregara el micrófono que me había dado la compañera Reyna Celeste, esto sucedió una vez 

que se había dado por terminado el Consejo porque supuestamente “no había condiciones” 

Permítaseme no entrar en detalles del desarrollo del consejo del día 1°. De mayo y con 

oportunidad en el momento de desahogo de las pruebas que ofreceré en el capítulo 

correspondiente   quedara evidenciado que por lo que a mí respecta este hecho no fue como 

se plantea y que si bien es cierto que hemos coincidido con alguno puntos de vista que al 

interior del consejo se han vertido por el compañero Juan Pérez Medina, de ninguna manera 

quiere decir que obedezca a instrucciones que me dicte, porque como exprese soy una mujer 

libre de pensamiento y acción y le daré la razón a quien la tenga y jamás apoyare 

intransigencias sin fundamento, lo que si me declaro es estar en contra de la corrupción, 

amiguismos, nepotismo, malos manejos económicos como ha venido sucediendo al interior del 

comité ejecutivo estatal y que fue una de las razones para terminar con los resolutivos que 

elaboramos en la asamblea del 24 de abril del año 2016, para exigir información y cumplimiento 

de los resolutivos que a la fecha siguen en el aire. Esto se intuía y se corroboraba cuando el 

secretario de finanzas estatal Fidel Rubio Barajas entrega informe por escrito de las finanzas 

del partido nivel estado el 9 de julio del año en curso en consejo ordinario, en el cual debo decir 

tenían errores los gafetes y en lugar de consejo ordinario tenia Extraordinario toda vez que la 

convocatoria emitida era para consejo ordinario. 

 

En cuanto a entorpecer el trabajo en MORENA es falso ya que hasta la fecha no he dejado de 

trabajar por una verdadera transformación del país, por tener una nación y mexicanos Felices 

así como luchas contra la corrupción y defender a mis semejantes, el patrimonio del pueblo, 

recursos naturales ayudar en lo que está a mi alcance  y puedo con las limitan cías propias 

[...]”. 

 

Al respecto esta Comisión Nacional considera que una vez analizados y valorados 

los hechos y las pruebas aportadas por cada una de las partes se observa que las 

manifestaciones del  hoy quejoso en las que se señalan que los CC. Juan Pérez 

Medina, Martín López Ortiz, Rosaura Chávez Merino y Elvia Sánchez Jiménez 

incurrieron en diversas violaciones flagrantes al estatuto de nuestro partido político, 

esta Comisión estima que la parte actora acredita parcialmente sus dichos ya que 

los medios de prueba que presenta no son del todo idóneos consecuentemente se 

deben valorar individualmente para con ello poder determinar la legitimidad de sus 

dichos tal y como lo dispone el artículo 9, inciso f) de la Ley General el Sistema de 

Medios de Impugnación de aplicación supletoria.  

 

OCTAVO. De la valoración de las pruebas. De las pruebas ofrecidas por las partes 

tanto en sus escritos de queja y contestación, así como de las ofertadas en el 

desahogo de la audiencia correspondiente, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en las solicitudes que fueron 

enviadas por algunos consejeros, al Presidente del Consejo Estatal 
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de Morena en Michoacán. El valor probatorio que se le otorga es  

únicamente como indicio toda vez que en de dicha documental se 

describen los hechos que constituyen la Litis, sin embargo los acusados 

reconocen el contenido y el haber formado parte del envió de dicho 

correo electrónico.   

 

 DOCUMENTALES, consistentes en Resolutivos de la REUNION DE 

CONSEJEROS celebrada por este grupo de Consejeros del día 24 

de Abril de 2016, NO VALIDA, ES DECIR, FUERA DEL ESTATUTO. El 

valor probatorio que se le otorga es  únicamente como indicio toda vez 

que dicha documental es presentada en copia simple sin firma alguna ni 

medio probatorio que de fe de su autenticidad por lo que dicha 

documental es susceptible de modificaciones y alteraciones, mismas 

que la parte acusada hizo notar en el desarrollo de la audiencia, sin 

embargo la misma no presento medio alguno para comprobar su dicho, 

es por lo anterior y por formar parte de la Litis que se toma en 

consideración como indicio.  

 
 DOCUMENTAL, consistente en Lista de Asistencia de los 

consejeros a la sesión de Consejo Estatal Ordinario de fecha 1° de 

mayo de 2016.  A pesar de ser copia simple se le otorga valor pleno la 

misma ya que se encuentra relacionada con cada uno de los hechos, 

agravios, excepciones y defensas que conforman la Litis. 

 
 CONFESIONAL, para hechos propios, que deberán de desahogar 

los Consejeros implicados en la Queja en forma personal  y sin 

mandatario o apoderado legal. La misma no fue desahogada dentro 

del desarrollo de la audiencia, por lo que esta se declara desierta sin 

embargo es importante señalar que esto no implica que la parte acusada 

haya sido declarada como confesa de las posiciones que debieron se 

formuladas por la parte actora. 

 
 TESTIMONIAL, consistente en la declaración de los compañeros 

CONSEJEROS ESTATALES. La misma se tiene por no ofrecida toda 

vez que la parte actora no presento a sus testigos dentro del desarrollo 

de la audiencia, por lo que se hace efectivo el apercibimiento realizado 

dentro del acudo de fecha 01 de septiembre de 2016. 

 
 TECNICA DE IMÁGENES, consistente en fotografías e imágenes de 

celulares que contienen los mensajes con manifestaciones vertidas 

por las partes involucradas, así como las imágenes de la 
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realización del evento y de algunas personas asistentes a la 

reunión de consejo de fecha 24 de abril de la presente anualidad. 

Las mismas se desechan debido a pesar de tener relación con la Litis la 

parte actora no realiza la  descripción de las mismas por lo que no 

acredita lo que con ellas pretende hacer valer con las mismas.  

 
 DVD, video de los hechos. El mismo se tiene por no ofrecido toda vez 

que la parte actora únicamente hace mención de el sin embargo no lo 

presento ni entrego a esta H. Comisión. 

 
 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que 

beneficie a los intereses del actor. La misma se desahoga por su 

propia y especial naturaleza, otorgándoles su valor probatorio en virtud 

de todo lo que obra en autos. 

 
 PRESUNCIONAL, en su triple aspecto, lógico, legal y humano, 

pruebas tendientes a beneficiar a la parte actora. Las mismas se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándoles su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos. 

 
 CUATRO IMPRESIONES, consistentes en pantallazos de 

conversaciones de WhatsApp. El valor probatorio que se le otorga es  

únicamente como indicio toda vez que en de dicha documental se 

describen los hechos que constituyen la Litis, sin embargo tampoco 

aporta medio de perfeccionamiento alguno. 

 

 DOCUMENTAL, consistente copia simple de escrito de respuesta 

constante de dos fojas útiles.  

 
 QUINCE FOTOGRAFIAS, correspondientes a la realización del 

Consejo que fue suspendido. Las mismas se desechan debido a pesar 

de tener relación con la Litis la parte actora no realiza la  descripción de 

las mismas por lo que no acredita lo que con ellas pretende hacer valer 

con las mismas.  

 
 DOCUMENTAL, consistente en copia simple de acta de segundo 

Consejo ordinario de fecha 09 de julio de 2016 constante de 8 fojas 

útiles. La  misma es desechada por no tener relación directa con la 

presente Litis, sin embargo lo que se acredita con la misma es la 

celebración de un consejo ordinario en la fecha que se señala pero que 

no aparece en los hecho y agravios presentados por la parte actora. 
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 DOCUMENTAL, consistente en impresión de correo electrónico.  La 

misma se tiene por admitida pero no se le otorga valor probatorio alguno 

ya que la parte actora no manifiesta que pretende acreditar con el 

mismo. 

 
 DOCUMENTAL, consistente en copia simple de orden del día de 

Consejo Estatal de fecha 22 de abril de 2016. La  misma es 
desechada por no tener relación directa con la presente Litis, sin 
embargo lo que se acredita con la misma es la celebración de un 
consejo ordinario en la fecha que se señala pero que no aparece en los 
hecho y agravios presentados por la parte actora. 
 

 DOCUMENTAL, consistente copia simple de escrito de fecha 18 de 

abril de 2016. La  misma es desechada por no tener relación directa con 

la presente Litis. 

 
 DOCUMENTAL, consistente en copia simple del resolutivo del 

Segundo Consejo Estatal Extraordinario de fecha 24 de abril de 

2016. El valor probatorio que se le otorga es  únicamente como indicio 

toda vez que dicha documental es presentada en copia simple sin firma 

alguna ni medio probatorio que de fe de su autenticidad por lo que dicha 

documental es susceptible de modificaciones y alteraciones, mismas 

que la parte acusada hizo notar en el desarrollo de la audiencia, sin 

embargo la misma no presento medio alguno para comprobar su dicho, 

es por lo anterior y por formar parte de la Litis que se toma en 

consideración como indicio. 

 
 DOCUMENTAL, consistente en copia simple de Acuerdos 

Generales de fecha 31 de julio de 2016. El valor probatorio que se le 

otorga es  únicamente como indicio toda vez que dicha documental es 

presentada en copia simple sin firma alguna ni medio probatorio que de 

fe de su autenticidad por lo que dicha documental es susceptible de 

modificaciones y alteraciones, mismas que la parte acusada hizo notar 

en el desarrollo de la audiencia, sin embargo la misma no presento 

medio alguno para comprobar su dicho, es por lo anterior y por formar 

parte de la Litis que se toma en consideración como indicio. 

 
 DOCUMENTAL, consistente en copia simple de escrito dirigido a 

los integrantes del Consejo Estatal de MORENA-Michoacán de 

fecha 10 de enero de 2016 suscrito por el C. Marco Fabio de Jesús.  
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La  misma es desechada por no tener relación directa con la presente 

Litis. 

 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACUSADA 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en los resolutivos de los Consejos 

Ordinarios Nacionales.  El valor probatorio que se le otorga es  únicamente 

como indicio toda vez que dicha documental es presentada en copia simple 

sin firma alguna ni medio probatorio que de fe de su autenticidad por lo que 

dicha documental es susceptible de modificaciones y alteraciones, sin 

embargo con la presentación de estos lo único que se comprueba es la 

celebración de dichos Consejos, es por lo anterior y por formar parte de la 

Litis que se toma en consideración como indicio. 

 

 DOCUMENTALES, consistentes en los acuerdos del Primer Consejo 

Estatal. El valor probatorio que se le otorga es  únicamente como indicio toda 

vez que dicha documental es presentada en copia simple sin firma alguna ni 

medio probatorio que de fe de su autenticidad por lo que dicha documental es 

susceptible de modificaciones y alteraciones, sin embargo con la 

presentación de estos lo único que se comprueba es la celebración de dichos 

Consejos, es por lo anterior y por formar parte de la Litis que se toma en 

consideración como indicio. 

 
 CONFESIONAL, a cargo del C. José Apolonio Albavera Velázquez, quien 

deberá responder al pliego de posiciones que sea calificado de legal. La 

misma no fue desahogada dentro del desarrollo de la audiencia, por lo que 

esta se declara desierta sin embargo es importante señalar que esto no 

implica que la parte actora haya sido declarada como confesa de las 

posiciones que debieron se formuladas por la parte actora. 

 
  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, todo aquello que beneficie del 

procedimiento a favor de los acusados. Las mismas se desahogan por su 

propia y especial naturaleza, otorgándoles su valor probatorio en virtud de 

todo lo que obra en autos 

 
 CAREOS, mismos que deberán practicarse entre los acusados y el 

promovente de la queja  el C. José Apolonio Albavera Velázquez. Los 

mismos fueron desahogados al momento de realizar sus manifestaciones 

dentro del desarrollo de las audiencias correspondientes. 
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 TESTIMONIAL, ofrecida por el C. Juan Pérez Mediana a cargo del C. 

Adán Barajas Villalobos. El valor probatorio que le otorga esta Comisión es 

que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de dicho 

testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que constituyen 

la Litis sin embargo con su testimonio no es posible acreditar o desacreditar 

la comisión de los hechos que constituyen los agravios en la queja. 

 
 TESTIMONIAL, ofrecida por el C. Juan Pérez Medina a cargo de la C. 

Teresa López Hernández. El valor probatorio que le otorga esta Comisión es 

que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de dicho 

testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que constituyen 

la Litis sin embargo con su testimonio no es posible acreditar la comisión de 

los hechos que constituyen los agravios en la queja. 

 
 TESTIMONIAL, ofrecida por el C. Martin López Ortiz a cargo de la C. 

María Alma Montaño Barbosa. El valor probatorio que le otorga esta 

Comisión es que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que 

de dicho testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que 

constituyen la Litis sin embargo con su testimonio no es posible acreditar la 

comisión de los hechos que constituyen los agravios en la queja. 

 
 TESTIMONIAL, ofrecida por el C. Martin López Ortiz a cargo del C.  

Filiberto Varela Rodríguez. El valor probatorio que le otorga esta Comisión 

es que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de dicho 

testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que constituyen 

la Litis sin embargo con su testimonio no es posible acreditar la comisión de 

los hechos que constituyen los agravios en la queja. 

 
 TESTIMONIAL, ofrecida por la C. Rosaura Chávez a cargo de la C. 

Norma Quiroz López. El valor probatorio que le otorga esta Comisión es que 

la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de dicho testimonio 

se desprende que conoce y describe los hechos que constituyen la Litis sin 

embargo con su testimonio no es posible acreditar la comisión de los hechos 

que constituyen los agravios en la queja. 

 
 TESTIMONIAL, ofrecida por la C. Rosaura Chávez a cargo del C. Rafael 

Ávila Mejía. El valor probatorio que le otorga esta Comisión es que la misma 

se valora únicamente como indicio toda vez que de dicho testimonio se 

desprende que conoce y describe los hechos que constituyen la Litis sin 

embargo con su testimonio no es posible acreditar la comisión de los hechos 

que constituyen los agravios en la queja. 



34 
 

 
 TESTIMONIAL, ofrecida por la C. Elvia Sánchez a cargo del C. María de 

Jesús Núñez Rivera. El valor probatorio que le otorga esta Comisión es que 

la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de dicho testimonio 

se desprende que conoce y describe los hechos que constituyen la Litis sin 

embargo con su testimonio no es posible acreditar la comisión de los hechos 

que constituyen los agravios en la queja. 

 
 TESTIMONIAL, ofrecida por la C. Elvia Sánchez a cargo de la C. María 

Alma Montaño Barbosa. El valor probatorio que le otorga esta Comisión es 

que la misma se valora únicamente como indicio toda vez que de dicho 

testimonio se desprende que conoce y describe los hechos que constituyen 

la Litis sin embargo con su testimonio no es posible acreditar la comisión de 

los hechos que constituyen los agravios en la queja. 

 

 DOCUMENTAL, consistente en copia simple de los 21 Comités de Base 

y 900 afiliaciones realizadas por la C. Elvia Sánchez Merino. Se otorga 

valor probatorio pleno ya que con los mismos se acredita el trabajo realizado 

por la C. Elvia Sánchez Merino. 

 

De manera general todos los medios de prueba exhibidos a esta H. Comisión han 
sido analizado; sin embargo los medios probatorios que exhibe las partes, si bien es 
cierto que se valoraron de manera individual también lo es que por lo que hace a las 
Testimoniales ofrecidas y desahogadas durante la celebración de la audiencia las 
mismas fueron consideradas como indicios, lo anterior en base al criterio 
jurisprudencial que al rubro dice: 
 

PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 
APORTAR INDICIOS. 
 
La naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos con los que 
se cuenta, no prevé, por regla general, términos probatorios como los que son 
necesarios para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo 
caso, los previstos son muy breves; por consecuencia, la legislación electoral 
no reconoce a la testimonial como medio de convicción, en la forma que 
usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con intervención 
directa del Juez en su desahogo, y de todas las partes del  proceso. Sin 
embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas 
personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede contribuir 
al esclarecimiento de los hechos controvertidos, en la convicción de los 
juzgadores, se ha establecido que dichos testimonios deben  hacerse constar 
en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, 
imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con 
las necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como en 
la diligencia en que el notario elabora el acta no se involucra directamente al 
juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de 
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inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si su 
desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad 
de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin 
que el juzgador o la contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta 
de oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos, y como en la 
valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de 
su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y 
a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias 
particulares que se presenten en cada caso, y en relación con los demás 
elementos del expediente, como una posible fuente de indicios.  
 
Sala Superior. S3ELJ 11/2002 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-412/2000. Partido Revolucionario Institucional. 26 de octubre de 2000. 
Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC330/2001. Partido Acción 
Nacional. 19 de diciembre de 2001. Unanimidad de 6 votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC405/2001. Coalición 
"Unidos por Michoacán". 30 de  diciembre de 2001. Unanimidad de votos.  
TESIS DE JURISPRUDENCIA J.11/2002. Tercera Época. Sala Superior. 
Materia Electoral. Aprobada por  unanimidad de votos.  

 

Asimismo y por lo que hace a las fotografías y pantallazos de WhatsApp exhibidos 

por la parte actora han sido admitidas, pero las mismas únicamente se valoran como 

indicios ya que las mismas no cuentan con descripción alguna que las relacione con 

los hechos que conforman la presente Litis, por lo que  las mismas no cumplen con 

los requisitos señalados por el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN 

MATERIA ELECTORAL  

 

ARTÍCULO 16 
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente 

para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y 
de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales 
señaladas en este capítulo. 
 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 

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

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 
reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 



36 
 

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”. 

 
 
En este orden de ideas y derivado del análisis íntegro del escrito de queja respecto 

de las supuestas transgresiones y violaciones a los Estatutos y Principios de 

MORENA por parte de los CC. Juan Pérez Medina, Martín López Ortiz, Rosaura 

Chávez Merino y Elvia Sánchez Jiménez  mismo que señala como hechos y 

agravios el C. José Apolonio Albavera Velázquez,  esta comisión manifiesta que la 

parte actora probo parcialmente su dicho ya que de diversas pruebas presentadas 

se deprende la  acreditación de parte de su dicho en específico por lo que hace a la 

realización de diversas reuniones de consejo mismas que se describen en el cuerpo 

de la queja, sin embargo del estudio de las pruebas así como de la realización de las 

audiencias correspondientes  se desprende que la  conducta de ambas partes 

refiere una confrontación misma que provoca descontento y divisionismo dentro del 

equipo de trabajo al que pertenecen (Consejo Estatal), lo cual se ratifica con la 

negativa de conciliación dentro de la audiencia. 

  

Finalmente, estimando todo lo expuesto se debe concluir que: los agravios 

expuestos por el C. José Apolonio Albavera Velázquez se fundan parcialmente que 

del desarrollo del proceso se desprende que los CC. Juan Pérez Medina, Martín 

López Ortiz, Rosaura Chávez Merino y Elvia Sánchez Jiménez  si pudieron haber 

incurrido en diversas violaciones al Estatuto de MORENA, sin embargo ninguna de 

ellas se configuro en su totalidad y aunado a lo anterior la parte actora no pudo 

acreditar de forma fehaciente sus dichos por lo que resultan inoperantes los agravios 

señalados al respecto, dado que, mediante el análisis de las pruebas aportadas por 

ambas partes, para esta Comisión queda claro que no se han transgredieron los 

preceptos legales invocados por la parte actora ya que no se comprueban ni 

acreditan dichas violaciones ya que no se presentó prueba plena alguna o medio de 

convicción que acreditara las mismas, sin embargo esta Comisión considera que el 

descontento y divisionismo que se presenta dentro del Consejo Estatal, no puede 

presentarse ya que lo que se busca es un trabajo en conjunto para poder lograr los 
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objetivos planteados por el Partido con miras al 2018, motivo por el cual que dichas 

actitudes no pueden pasar desapercibidas por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena.  

 

Es importante mencionar que por lo que hace al C. Juan Pérez Medina esta H. 

Comisión mediante resolución de un proceso diverso CNHJ-MICH- 211/16 lo ha 

sancionado con la suspensión de sus derechos partidistas por un periodo de un año 

contado a partir del día de la emisión de dicha resolución.  

 

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

b) y n) esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

 

I. Se declaran infundados los agravios expuestos por el C. José Apolonio 

Albavera Velázquez en su escrito de queja. 

 

II. Se aplica una medida de apremio a los CC. Juan Pérez Medina, Martín 

López Ortiz, Rosaura Chávez Merino y Elvia Sánchez Jiménez  

consistente en una amonestación en virtud de lo expuesto en el 

considerando SEPTIMO y OCTAVO de la presente resolución, haciendo 

notar que lo expuesto en la presente Litis queda como antecedente para 

futuras actuaciones. 

 
III. Se exhorta a los CC. José Apolonio Albavera Velázquez, Juan Pérez 

Medina, Martín López Ortiz, Rosaura Chávez Merino y Elvia Sánchez 

Jiménez  a desarrollar sus labores dentro del Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Michoacán con estricto apego a los Estatutos, 

así como a presentar un comportamiento adecuado y regido por los 

principios y estatutos de nuestro partido político. 

 
IV. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. José Apolonio 

Albavera Velázquez, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 
V. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, los CC. Juan Pérez 

Medina, Martín López Ortiz, Rosaura Chávez Merino y Elvia Sánchez 

Jiménez, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
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VI. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA Estado de Michoacán la presente Resolución a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 
VII. 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 Político Nacional de MORENA.  

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en ESTADO DE MICHOACÁN.  

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA en ESTADO DE MICHOACÁN. 


