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                                                        Ciudad de México, 23 de abril de 2019 

 
                                                        Expediente: CNHJ-OAX-831/18 

 
                                                        Asunto: Se notifica resolución 
 
 
C. Salomón Jara Cruz 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y de conformidad con la resolución emitida por esta Comisión Nacional 

el 23 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en la que se resuelve  

el recurso de queja presentado por usted ante este órgano de justicia partidaria,  

le notificamos de la citada sentencia y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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Ciudad de México, 23 de abril de 2019 

 

Expedientes: CNHJ-OAX-831/18 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-OAX-831/18 motivo del recurso de queja presentado por el  

C. Salomón Jara Cruz de fecha 30 de noviembre de 2018, en contra de los  

CC. Javier Velásquez Guzmán, Hilda Graciela Pérez Luis, María de Jesús Melgar 

Vásquez, Arturo Toledo Méndez, Candelaria Cauich Ku y Fernando Lorenzo 

Estrada 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. Salomón Jara Cruz de fecha 30 de noviembre de 2018,  

y recibida vía correo electrónico el día 4 de diciembre de mismo año. 

 

El C. Salomón Jara Cruz manifestó, en el referido escrito de queja,  

lo siguiente (extracto): 

 

“(…).  
 
SEGUNDO.- Con fecha diez de octubre de 2018, el C. Javier 
Velásquez Guzmán, como Diputado Integrante de la Comisión 
Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca, firmó el Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 
cual se aprueba la Cuenta Pública del Estado que comprende el 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; así como 
dictamen con proyecto de decreto por el cual no se aprueban las 
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2016, de diversos Municipios 
del Estado de Oaxaca. 
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En esa fecha, la Mesa Directa dio cuenta al pleno del dictamen 
referido, el cual contenía la firma autógrafa del C. Javier Velásquez 
Guzmán en su calidad de Diputado Integrante de la Comisión 
Permanente de Vigilancia del órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca. Es decir, el denunciado avaló con sus firmas los 
dictámenes antes citados (…) con la aprobación de la citada cuenta 
pública, se beneficia a un gobierno del estado encabezado por 
Alejandro Murat Hinojosa, convirtiéndose con su opacidad en 
cómplice del despilfarro y el desvío de recursos con fines electorales 
y personales (…). 
 
(…). 
 
Con fecha 30 de octubre de 2018, los denunciados estuvieron 
presentes en la Sede del Poder Legislativo (…). 
 
En la sesión citada, seis diputados integrantes de la Fracción 
Parlamentaria de MORENA durante la sesión correspondiente, 
votaron en contra del Dictamen de la Cuenta Pública de referencia y 
se manifestaron en tribuna (…). 
 
(…). 
 
No obstante, los CC. JAVIER VELÁSQUEZ GUZMÁN, MARÍA DE 
JESÚS MELGAR VÁSQUEZ, ARTURO TOLEDO MÉNDEZ, 
CANDELARIA CAUICH KU, FERNANDO LORENZO ESTRADA, 
HILDA GRACIELA PÉREZ LUIS, para eludir la votación en contra del 
dictamen de la Cuenta Pública del 2017 del Gobernador del Estado, 
se atrincheraron en sus respectivas oficinas y no acudieron a la 
sesión respectiva, provocando la división de la fracción parlamentaria 
y así evitar la emisión de un total de 12 votas en contra del dictamen. 
 
Con ello, fue evidente que la inasistencia a la sesión por parte de los 
denunciados tuvo como finalidad: 
 
a) Ausentarse dolosamente para no votar en contra del dictamen 

(…). 
b) No emitir pronunciamiento alguno (…). 
c) Propiciar que la cuenta pública fuese aprobada por los partidos 

PRI, PVEM, PAN, PRD, PES, PT y PUP, con la oposición 
disminuida de la fracción parlamentaria de morena (…). 

 
De esa forma, los denunciados, con su conducta, respaldaron 
implícitamente la aprobación de la cuenta pública referida (…) 
favorecer la nula fiscalización del gasto público y la rendición de 
cuentas, aspectos que en su conjunto favorecieron únicamente a los 
denunciados, al Gobernador del Estado y a su gobierno, en perjuicio 
de la sociedad oaxaqueña 
 
(…)”. 
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Ofreció como pruebas de cargo: 

 

▪ Documental Pública 

 

1) Acta del 30 de octubre de 2018, Sesión del Tercero Periodo 

Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de la LXIII Legislatura Constitucional del Congreso de 

Estado de Oaxaca. 

 

2) Dictamen con Proyecto de Decreto por el cual se aprueba la 

Cuenta Pública del Estado que comprende el Periodo del 1 de 

enero al 13 de diciembre de 2017, emitido por la Comisión 

Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca. 

 

3) Dictamen con Proyecto de Decreto por el cual no se aprueban 

las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2016, de diversos 

Municipios del Estado de Oaxaca. 

 

▪ Documental Privada 

 

1) Nota periodística: “Congreso aprueba Cuenta Pública de 

Murat; funcionarios que habrían mal ejercido 131 mdp no 

están eximidos” del diario “Página 13”, 31 de octubre de 2018. 

Link: https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-

publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-

mdp-no-estan-eximidos/ 

 

2) Nota periodística: “Con 28 votos de 42, legislativo de Oaxaca 

aprueba Cuenta Pública 2017” del diario “El Universal”,  

30 de octubre de 2018.  

Link: http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-

28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-

2017 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 
NOTA: Si bien fue ofrecida por el actor el “Acta del 13 de noviembre de 2016, 

sesión de instalación y toma de protesta de los integrantes de la LXIII Legislatura 

https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-mdp-no-estan-eximidos/
https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-mdp-no-estan-eximidos/
https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-mdp-no-estan-eximidos/
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-2017
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-2017
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-2017
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Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca la misma no fue presentada 

al momento de la interposición de la queja. En consecuencia, no será 

tomada en cuenta. 

 

SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja presentada por el C. Salomón Jara 

Cruz se registró bajo el número de Expediente CNHJ-OAX-831/18  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 15 de enero de 2019,  

y fue notificado a las partes vía correo electrónico en misma fecha en virtud de que 

cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

TERCERO.- De la contestación a la queja. Los días 21 y 22 de enero de 2019,  

esta Comisión Nacional recibió escritos de respuesta de los CC. Javier Velásquez 

Guzmán, Hilda Graciela Pérez Luis, María de Jesús Melgar Vásquez,  

Arturo Toledo Méndez, Candelaria Cauich Ku y Fernando Lorenzo Estrada  

a la queja interpuesta en su contra. 

 

El C. Javier Velásquez Guzmán respondió (aspectos medulares): 

 

“(…). 
 
a) Es cierto que el suscrito, firme los dictámenes (…). 
 
b) (…). estos contenían mi firma, avalando a los mismos, ya que 
estos era el resultado (…) de varios meses de trabajo de los 
integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. 
 
(…). 
 
f) (…) el primer dictamen mencionado, fue firmado por el suscrito, 
porque este tuvo como base el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017, rendido por el Titular del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que es el 
órgano técnico del Congreso del Estado, que se encarga de la 
fiscalización de los recursos. 
 
 
(…) como se puede apreciar de manera evidente en el dictamen que 
nos ocupa, se precisó claramente que la aprobación de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2017 del Estado, correspondiente al 
periodo del 1 de enero al 13 de diciembre, no extingue los derechos y 
responsabilidades que le competen ejercer al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado y a otras autoridades respecto del manejo y 
aplicación de los recursos financieros propios y/o federales, 
derivados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del 
Estado del ejercicio fiscal 2017, así como de las auditorías 
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practicadas a las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, y Órganos Autónomos, con motivo de 
dicha revisión y fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, se precisó que la Comisión Permanente de 
Vigilancia, procedería a vigilar y exigir al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Oaxaca, para que procediera a dar 
trámite y continuará con todos y cada uno de los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Resarcitoria (…). 
 
(…). 
 
g) (…) ninguno de los dictámenes tiene como finalidad que se avalen 
o protejan actos de corrupción, por el contrario, exigen el inicio de los 
procedimientos respectivos. 
 
(…). 
 
c) (…) el suscrito no me encontraba presente en dicha sesión, por 
tener problemas de salud. 
 
(…)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo: 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

Los CC. Hilda Graciela Pérez Luis y Fernando Lorenzo Estrada respondieron 

(aspectos medulares): 

 

“(…). 
 
b) En cuanto a lo señalado en el segundo párrafo, es menester hacer 
del conocimiento de esta H. Comisión, que solicitamos reunión previa 
con la Coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, la 
Diputada Paola Gutiérrez Galindo, a quien le planeamos la necesidad 
de retirar del orden del día el dictamen presentado por la Comisión 
permanente de Vigilancia al Órgano Superior de Fiscalización que 
contenía el proyecto de decreto de la Cuenta Pública del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017 presentada por el C. 
Alejandro Ismael Murat Hinojosa, en su carácter de Gobernador 
Constitucional del Estado de Oaxaca; toda vez que dicho proyecto 
proponía al Pleno del legislativo aprobar la cuenta pública; sentido 
con el que los suscritos no estábamos de acuerdo, además que el 
plazo legal para su aprobación vencía hasta el 15 de diciembre de 
2018. 



CNHJ/DT 

 

 
Toda vez que, bajo ese supuesto, existió la posibilidad y necesidad 
para que la actual LXIV Legislatura, determinara el sentido del 
proyecto realizando su revisión y dictamen en un escenario en el que 
Morena tendría ya la mayoría de Diputados dado que su estudio 
sería mucho más objetivo e incluso pudo no aprobarse la cuenta 
pública presentada por el Gobernador. 
 
Sin embargo, la única facultada para solicitar el retiro del dictamen de 
la cuenta pública 2017 del orden del día, lo fue la Coordinadora de 
nuestro partido por integrar la Junta de Coordinación Política de la 
LXIII Legislatura (…). 
 
(…). 
 
(…) la intención de los suscritos fue evitar que el dictamen de la 
cuenta pública 2017, se integrara al orden del día de la sesión 
extraordinaria del 30 de octubre de 2017, a la que fue convocada el 
Pleno de la Legislatura; sin embargo, desde la Coordinación de la 
fracción parlamentaria de nuestro partido, nada se hizo para evitar su 
integración en el orden del día. 
 
(…)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo: 

 

▪ Documental Pública 

 

• Versión Estenográfica del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 

del Segundo Año; del Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura Constitucional del Estado, de 30 de octubre de 2018. 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

NOTA: Si bien fue ofrecida por ambos denunciados la PRUEBA TESTIMONIAL,  

la misma no fue presentada durante la Audiencia Estatutaria.  

En consecuencia, no será tomada en cuenta. 
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El C. Arturo Toledo Méndez respondió (aspectos medulares): 

 

“(…). 
 
(…) el Suscrito ARTURO TOLEDO MÉNDEZ, no cuento con 
militancia dentro del Partido MORENA, como se puede colegir con el 
referido informe. 
 
(…). 
 
Con fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, el 19 Consejo Distrital 
Electoral con sede en Salina Cruz Oaxaca, expidió la Constancia de 
Mayoría y validez de la elección de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa a los ciudadanos Carol Antonio Altamirano 
propietario y Arturo Toledo Méndez suplente, el nueve de junio de 
dos mil dieciséis, postulados por la coalición ‘Con Rumo y Estabilidad 
por Oaxaca’, hecho que se demuestra con la copia debidamente 
certificada de la Constancia de Mayoría Certificada por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca, documento que tiene el carácter de documental  pública 
y hace prueba plena. 
 
A más de lo anterior, la fórmula de la cual fui integrante como 
suplente fue postulada en el pasado Proceso Electoral Ordinario 
2015-2016, fuimos postulados por el Partido Acción Nacional, como 
consta en los archivos del supra referido Instituto Electoral en la 
entidad de Oaxaca, desde un primero momento fui postulado por el 
Partido Acción Nacional. 
 
(…)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo: 

 

▪ Documental Pública 

 

• Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Diputados por el 

19 Distrito Electoral Local en el estado de Oaxaca, con cabecera en 

la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, en el Proceso Electoral Ordinario 

2015-2016, en copia certificada. 

 

La C. María de Jesús Melgar Vásquez respondió (aspectos medulares): 

 

“(…). 
 
Lo cierto, es que contrario a lo manifestado por quien presenta la 
queja, la suscrita nunca estuvo presente en la sesión (…) no acudí 
debido a que la suscrita estaba llevando un tratamiento médico por 
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complicación de salud (…) la suscrita se encontraba atendiendo una 
cita médica, de ahí que no me presentara de ninguna forma al 
Congreso del Estado de Oaxaca el día 30 de Octubre de 2018, ya 
que terminada la consulta se me ordenó inmediato reposo por un 
lapso de 24 horas, en incluso me ausenté en diversas ocasiones en 
los últimos meses de la Legislatura por la misma situación. 
 
La anterior situación puede ser corroborada con el Acta de Sesión de 
fecha 30 de Octubre de 2018, así como de la lista de asistencia de la 
misma, donde la suscrita aparece como faltante de forma justificada, 
de ahí que en momento alguno actúe con la intención que señala el 
denunciante. 
 
(…)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo: 

 

▪ Documental Pública 

 

1) Lista de Asistencia de la Sesión de fecha 30 de octubre de 2018, de 

los Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Oaxaca. 

 

2) Acta de Sesión de fecha 30 de Octubre de 2018, de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

 

▪ Documental Privada 

 

• Nota médica de fecha 30 de octubre de 2018 expedida por el  

Dr. Manuel Sánchez Sánchez, Médico del Hospital General “Dr. 

Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. 

 

La C. Candelaria Cauich Ku no presentó escrito de respuesta. 

 

CUARTO.- De la vista al actor. Mediante acuerdo de vista de 5 de febrero de 

2019, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Salomón Jara Cruz  

del escrito de respuesta y anexos presentados por los denunciados.  

 

Una vez fenecido el plazo no se recibió escrito de contestación alguno. 

 

QUINTO.- De las audiencias de ley. Por acuerdo de fecha 5 de febrero de 2019, 

esta Comisión Nacional citó a ambas partes a fin de celebrar la audiencia 

estatutaria el día 19 de febrero del 2019. Dicha audiencia se celebró de la manera 
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en que consta en el acta levantada y firmada por todos los presentes el día de la 

celebración de la misma, así como en el audio y video tomado durante ella.  

 

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

 

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

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

continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político. 

 

TERCERO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

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

 

II. Estatuto de MORENA: artículo 2º incisos a), b) y d), 3º incisos b), c), d)  

y e), 6º incisos a), b) y h). 

 

III. La Declaración de Principios de MORENA: numeral 1. 

 

IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA: punto 1, párrafo 2 y punto 2. 

 

CUARTO.- Identificación del acto reclamado. De la simple lectura del escrito de 

queja que se atiende en la presente resolución se constatan un AGRAVIO ÚNICO 

hecho valer por el actor, a decir: 

 

❖ La conducta de los CC. Javier Velásquez Guzmán, Hilda Graciela Pérez 

Luis, María de Jesús Melgar Vásquez, Arturo Toledo Méndez,  

Candelaria Cauich Ku y Fernando Lorenzo Estrada respecto de la 

aprobación de la Cuenta Pública del Estado que comprende el Periodo del 

1 de enero al 13 de diciembre de 2017, emitido por la Comisión 

Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de Oaxaca. 
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SEXTO. Estudio de fondo de la litis. El estudio del caso se abordará en 9 

(nueve) puntos de conformidad con los preceptos constitucionales establecidos en 

el artículo 16 de nuestra Carta Magna. 

 

Nuestro Estatuto contempla como faltas sancionables las siguientes: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 
encargo partidista o público;  

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA y 

sus reglamentos 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos 
básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los 
órganos de MORENA 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA”. 

 

El catálogo de sanciones el siguiente: 

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser 
sancionadas con:  

a. Amonestación privada;  
b. Amonestación pública;  
c. Suspensión de derechos partidarios; 
d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA;  
e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de 

MORENA;  

1.- La cita de una norma o conjunto de normas aplicables al caso,  

que contengan la descripción clara de una conducta que se encuentra 

ordenada y prohibida y la advertencia de que, en caso de incumplir con la 

obligación derivada de la norma o violar la prohibición, se impondrá una 

sanción. 

2.- La cita de una norma aplicable al caso que contengan la sanción 

aplicable como consecuencia de la conducta infractora. 
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f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 
representación de MORENA o para ser registrado como candidato a 
puestos de elección popular;  

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que 
haya sido expulsado de MORENA;  

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o candidato; 
y  

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado.  
j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no 

podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal. En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.  

Artículo 65°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia impondrá́ 
sanciones tomando en cuenta la gravedad de la falta. A este efecto serán 
aplicables la jurisprudencia y las tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, así ́como el Reglamento que apruebe el Consejo Nacional”. 

 

 

PRIMERO.- Que el C. Javier Velásquez Guzmán firmó, como integrante de la 

Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Oaxaca, el Decreto de fecha 10 de octubre de 2018, por el que el 

Congreso del Estado aprobaba la Cuenta Pública del Estado que comprende el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, presentada por el ciudadano 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

SEGUNDO.- Que los CC. Javier Velásquez Guzmán, Hilda Graciela Pérez Luis, 

María de Jesús Melgar Vásquez, Arturo Toledo Méndez, Candelaria Cauich 

Ku y Fernando Lorenzo Estrada el día 30 de octubre de 2018,  

se ausentaron de la Sesión del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del 

Segundo Año del Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

 

 

 

La relación de pruebas presentadas por el QUEJOSO fueron las siguientes: 

 

▪ Documental Pública 

 

1) Acta del 30 de octubre de 2018, Sesión del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

3.- La descripción concreta del hecho imputado al sujeto denunciado. 

4.- La relación de pruebas presentadas y desahogadas. 
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Legal de la LXIII Legislatura Constitucional del Congreso de 

Estado de Oaxaca. 

 

2) Dictamen con Proyecto de Decreto por el cual se aprueba la 

Cuenta Pública del Estado que comprende el Periodo del 1 de 

enero al 13 de diciembre de 2017, emitido por la Comisión 

Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca. 

 

3) Dictamen con Proyecto de Decreto por el cual no se aprueban 

las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2016, de diversos 

Municipios del Estado de Oaxaca. 

 

▪ Documental Privada 

 

1) Nota periodística: “Congreso aprueba Cuenta Pública de 

Murat; funcionarios que habrían mal ejercido 131 mdp no 

están eximidos” del diario “Página 13”, 31 de octubre de 2018. 

Link: https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-

publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-

mdp-no-estan-eximidos/ 

 

2) Nota periodística: “Con 28 votos de 42, legislativo de Oaxaca 

aprueba Cuenta Pública 2017” del diario “El Universal”,  

30 de octubre de 2018.  

Link: http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-

28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-

2017 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 

 

Se da cuenta de 67 fojas digitalizadas de copia certificada del Acta del 30 de 

octubre de 2018, Sesión del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura Constitucional del 

Congreso de Estado de Oaxaca, expedida por el C. Igmar Francisco Medina 

Matus, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Oaxaca el 22 de noviembre 

de 2018. 

https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-mdp-no-estan-eximidos/
https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-mdp-no-estan-eximidos/
https://pagina3.mx/2018/10/congreso-aprueba-cuenta-publica-de-murat-funcionarios-que-habrian-mal-ejercido-131-mdp-no-estan-eximidos/
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-2017
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-2017
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/30-10-2018/con-28-de-42-votos-legislativo-de-oaxaca-aprueba-cuenta-publica-2017
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Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 2: 

 

Se da cuenta de 161 fojas digitalizadas de copia certificada del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el cual se aprueba la Cuenta Pública del Estado que 

comprende el Periodo del 1 de enero al 13 de diciembre de 2017, emitido por la 

Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Oaxaca y expedida por el C. Igmar Francisco Medina Matus,  

Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Oaxaca el 22 de noviembre de 2018. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 3: 

 

Se da cuenta de 28 fojas en su versión digital pertenecientes al Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el cual no se aprueban las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2016, de diversos Municipios del Estado de Oaxaca. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 1: 

 

Se da cuenta de nota periodística del diario “Página 13” de fecha 31 de octubre de 

2018 y titulada: Congreso aprueba Cuenta Pública de Murat; funcionarios que 

habrían mal ejercido 131 mdp no están eximidos”. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 2: 

 

Se da cuenta de nota periodística del diario “El Universal” de fecha 30 de octubre 

de 2018 y titulada: Con 28 votos de 42, legislativo de Oaxaca aprueba Cuenta 

Pública 2017”. 

 

La relación de pruebas presentadas por los DENUNCIADOS fueron las 

siguientes, en cuanto al C. Javier Velásquez Guzmán: 

 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 
 

 

 

5.- La relación de pruebas ofrecidas y desahogadas por el sujeto denunciado. 
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Los CC. Hilda Graciela Pérez Luis y Fernando Lorenzo Estrada: 

 

▪ Documental Pública 

 

• Versión Estenográfica del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 

del Segundo Año; del Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura Constitucional del Estado, de 30 de octubre de 2018. 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA: 

 

Se da cuenta de 45 fojas digitalizadas de copia certificada de la Versión 

Estenográfica del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo Año; del 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado, 

de 30 de octubre de 2018, expedida por el C. Jorge A. González Illescas, 

Secretario de Servicios Parlamentarios de la LXIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca el 21 de enero de 2019. 

 

El C. Arturo Toledo Méndez 

 

▪ Documental Pública 

 

• Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Diputados por el 

19 Distrito Electoral Local en el estado de Oaxaca, con cabecera en 

la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, en el Proceso Electoral Ordinario 

2015-2016, en copia certificada. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA: 

 

Se da cuenta de 2 fojas digitalizadas de copia certificada de Constancia  

de Mayoría y Validez de la Elección de Diputados por el 19 Distrito Electoral Local 

en el estado de Oaxaca, con cabecera en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca,  

en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, expedida por el C. Luis Miguel 

Santibáñez Suárez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca el 17 de enero de 2019. 
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La C. María de Jesús Melgar Vásquez 

 

▪ Documental Pública 

 

1) Lista de Asistencia de la Sesión de fecha 30 de octubre de 2018, de 

los Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Oaxaca. 

 

2) Acta de Sesión de fecha 30 de Octubre de 2018, de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

 

▪ Documental Privada 

 

• Nota médica de fecha 30 de octubre de 2018 expedida por el  

Dr. Manuel Sánchez Sánchez, Médico del Hospital General “Dr. 

Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 

 

Se da cuenta de 1 foja en versión digital de la Lista de Asistencia de la Sesión de 

fecha 30 de octubre de 2018, de los Diputados integrantes de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 2: 

 

Se da cuenta de 66 fojas en versión digital del Acta de Sesión de fecha 30 de 

Octubre de 2018, de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA: 

 

Se da cuenta de 1 foja en versión digital de Nota médica de fecha 30 de octubre 

de 2018 expedida por el Dr. Manuel Sánchez Sánchez, Médico del Hospital 

General “Dr. Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. 
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Al tenor de la relación de las pruebas expuestas y desahogadas en los 

puntos 4 y 5 así como de las objeciones hechas valer por las partes se 

concluye lo siguiente, en cuanto hace a las PRUEBAS ofrecidas por la parte 

QUEJOSA: 

 

PRIMERO.- Que se tiene por desechadas las pruebas DOCUMENTAL PÚBLICA 

1 y 2, toda vez que resulta procedente la objeción hecha por los  

CC. Hilda Graciela Pérez Luis y Fernando Lorenzo Estrada ello en virtud de que 

dichos medios probatorios en copias certificadas no fueron expedidas por 

autoridad competente. 

 

El artículo 14, apartado 4, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación1 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 14 
 
4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas: 
 
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 
pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se 
consignen hechos que les consten”. 

 

En el caso que nos ocupa, el Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca facultaba, hasta antes del 13 de noviembre de 2018,  

al Oficial Mayor como la autoridad encargada de expedir copias certificadas, se 

cita el cuerpo normativo abrogado: 

 

“ARTICULO 39.- Son obligaciones del Oficial Mayor: 
 
VI.- Extender y certificar copias de las actas para su publicación y 
para cualquier otro uso previo acuerdo de la Legislatura en este 
último caso citado”. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la publicación hecha en el Periódico Oficial #19,  

Décimo Segunda Sección del 12 de mayo de 2018, del estado de Oaxaca  

dicho reglamento en sus TRANSITORIOS estipuló: 

 

                                                      
1 Norma supletoria de acuerdo con el artículo 55° del Estatuto de MORENA. 

6.- El razonamiento atinente a la valoración individual y conjunta de las 

pruebas tendentes a demostrar la existencia del hecho imputado al sujeto 

denunciado y su participación en el mismo.  
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“TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día 13 de 
noviembre del año 2018. Publíquese en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado para efectos de publicidad y difusión. 
 
 SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior del Congreso 
aprobado mediante el Decreto 317, publicado el 4 de noviembre de 
1995.  
Se derogan así mismo todas las disposiciones legales que se 
opongan al presente Reglamento”. 

 

Derivado de lo anterior se concluye que en la fecha en que fueron expedidas tales 

copias (22 de noviembre de 2018) ya no era vigente la figura de “Oficial Mayor” 

y, en consecuencia, no era esta la autoridad competente para otorgarlas. 

 

SEGUNDO.- Que la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA 3, consistente en 28 fojas 

en versión digital de documento público, no guarda relación con el acto 

reclamado por el actor pues de la lectura del escrito de queja se desprende que 

el actor basa sus pretensiones en el hecho consistente en la conducta de los 

denunciados respecto de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca del 

Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017, sin que sobre señalar que, 

aunado a ello, no indica el objeto por el cual ofrece dicho medio probatorio.  

En consecuencia, debe desecharse. 

 

TERCERO.- Que del contenido de la prueba DOCUMENTAL PRIVADA 1 y 2, 

consistente en notas periodísticas, así como de su valoración conjunta  

se constata que provienen de distintos órganos de información, son atribuidas a 

diferentes autores y son coincidentes en lo sustancial, esto es que el Congreso del 

Estado de Oaxaca aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, dando 

cuenta de la presencia de 34 de 42 diputados, 28 votos a favor y seis en contra. 

 

Es de destacar que 2 cosas: 

 

1. Que retoman las palabras de la coordinadora del Grupo Parlamentario de 

MORENA en el sentido de la existencia de inconsistencias en la declaración 

fiscal por parte del gobierno estatal. 

 

2. Que el dictamen no exime de responsabilidad administrativas a funcionario 

del Gobierno del Estado que habrían incurrido en mal uso de recursos 

públicos. 
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De acuerdo con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 

máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tales 

probanzas producen indicios respecto de su contenido. 

 

En cuanto hace a las PRUEBAS ofrecidas por la parte DENUNCIADA,  

la ofrecida por los CC. Hilda Graciela Pérez Luis y Fernando Lorenzo 

Estrada: 

 

ÚNICO.- Que de la sola lectura de la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, 

consistente en 45 fojas, puede apreciarse la intervención (Página 13) de la  

C. Paola Gutiérrez Galindo, coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 

quien manifiesta respecto del “informe de resultados de la cuenta pública 2017  

que “reflejan discrepancias injustificadas y desproporcionadas entre las cifras que 

corresponden a los recursos aprobados y los recursos erogados realmente por los 

entes públicos”, finaliza diciendo: “la fracción parlamentaria de MORENA emitirá 

votos en contra del dictamen que se pone a consideración de este pleno”. 

 

Por parte de las pruebas ofrecidas por el C. Arturo Toledo Méndez: 

 

ÚNICO.- Que la DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en 2 fojas, hace prueba 

plena toda vez que se trata de documentos expedidos por los órganos o 

funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia por lo que resulta 

indubitable su contenido. 

 

Por parte de las pruebas ofrecidas por la C. María de Jesús Melgar Vásquez: 

 

PRIMERO.- Que la DOCUMENTAL PÚBLICA 1  y 2, consistente en 1 y 66 fojas 

respectivamente, son versiones digitalizadas de documentos públicos 

disponibles en el sitio web del H. Congreso del Estado de Oaxaca y por tanto, 

gozan de pleno valor probatorio. De su contenido cabe destacar que,  

respecto a la Lista Asistencia, los 6 denunciados fueron declarados con 

“Inasistencia Justificada”. Por otra parte, el Acta de la Sesión  

multi-referida de igual forma recaba su inasistencia. 

 

SEGUNDO.- Que la DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en 1 foja, resulta 

procedente como causa justificada para sustentar la inasistencia de la oferente a 

la Sesión del día 30 de octubre de 2018. 

 

 



CNHJ/DT 

 

 

Durante la Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos los denunciados 

ratificaron sus escritos de contestación y entregaron sus alegatos por escrito. 

 

La parte actora no se presentó. 

 

Este órgano jurisdiccional estima como INFUNDADOS los agravios hechos valer 

por el C. Salmón Jara Cruz toda vez que las pruebas admitidas por este Tribunal 

Partidario únicamente producen indicios respecto de los hechos que pretende 

acreditar, ello en virtud de tenerse por desestimadas las Documentales Públicas 

ofrecidas por éste al no ser expedidas por autoridad competente como 

previamente se ha mencionado.  

 

Derivado de lo anterior, en cuanto hace al C. Javier Velásquez Guzmán,  

debe desecharse la imputación hecha a su persona respecto a que éste firmó,  

como integrante de la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca, el Decreto de fecha 10 de octubre de 2018, 

por el que el Congreso del Estado aprobaba la Cuenta Pública del Estado 

correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2017, pues de los autos que obran en el 

presente expediente no obra instrumento base de la acción que sustente tal 

hecho. 

 

Por otra parte, en cuanto hace al C. Arturo Toledo Méndez, es dable 

concluir que al momento en que ocurrieron los hechos éste no era miembro de 

nuestro partido pues no fue electo por MORENA tal como lo acredita con su 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Diputados por el 19 Distrito 

Electoral Local en el estado de Oaxaca expedida por el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de dicha entidad, que lo acredita como candidato 

ganador por una fuerza política distinta a la nuestra.  

 

No sobra señalar que en su escrito de contestación el C. Arturo Toledo 

Méndez manifiesta no estar afiliado a nuestro partido político y que, por razón de 

ello, no le resulta aplicable la normatividad de MORENA. Al respecto no sobra 

8.- Los razonamientos tendentes a demostrar la responsabilidad del sujeto 

denunciado respecto de los hechos que se le atribuyen y que hayan quedado 

probados. 

7.- La valoración de lo afirmado por las partes y de la actitud asumida por 

ellas durante el procedimiento. 
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señalar que es criterio reiterado de esta Comisión Nacional que gozan de los 

derechos y obligaciones TODOS los MIEMBROS de MORENA sin importar si 

estos se encuentran afiliados o no. 

  

Asimismo, respecto de la C. María de Jesús Melgar Vásquez, es dable 

concluir que el motivo de su ausencia en la fecha del acto que se reclama 

obedeció a complicaciones de salud sin que sobre añadir que, de un cotejo 

somero entre el Acta de la Sesión de 30 de Octubre de 2018 y la Nota Médica 

aportada, puede constatarse que ambos eventos fueron prácticamente 

simultáneos pues la hora entre uno y otro acontecimiento no varía por mucho 

tiempo. 

 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este órgano de justicia 

partidaria que parte de la defensa de la C. María de Jesús Melgar Vásquez es la 

consistente en que los ciudadanos que ostenten la calidad de Diputados no 

pueden ser sancionados por sus respectivos partidos postulantes debido a las 

decisiones que en calidad de tales tomen. En virtud de ello, es menester por parte 

de este Tribunal Partidario dejar en claro que los representantes electos por 

MORENA se encuentran obligados a cumplir la normatividad del partido en 

relación con su quehacer parlamentario y que todo proceso sancionador 

instaurado en su contra, aun los derivados de actuaciones legislativas,  

se inician en su calidad de militantes y no de legisladores, aunado a que el 

criterio citado por ella se trata de una tesis, es decir, un criterio aislado  

y no de una jurisprudencia que goce de obligatoriedad. 

 

Finalmente, de acuerdo con el caudal probatorio expuesto y desahogado,  

esta Comisión Nacional estima que si bien no se comprueba que los CC. Javier 

Velásquez Guzmán, Hilda Graciela Pérez Luis, Candelaria Cauich Ku y 

Fernando Lorenzo Estrada se hubiesen ausentado con dolo para favorecer al 

Gobierno del Estado absteniéndose de votar la Cuenta Pública de su Ejercicio 

Fiscal 2017, lo cierto también es que CAUSA EXTRAÑEZA a este órgano de 

justicia partidaria que en la Lista de Asistencia de la Sesión de fecha 30 de 

octubre de 2018, de los Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca conste FALTA presuntamente 

justificada para LOS 4. 

 

Lo anterior podría hacer suponer la existencia de un acuerdo previo para no 

presentarse a dicha sesión máxime que ninguno de ellos, como a diferencia de la 

C. María de Jesús Melgar Vásquez, exhibe justificante alguno sin que al respecto 

esta Comisión Nacional pueda arribar a la veracidad de dicha conclusión.  

En relación a esto solo cabe EXHOTAR A LOS CC. JAVIER VELÁSQUEZ 
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GUZMÁN, HILDA GRACIELA PÉREZ LUIS, CANDELARIA CAUICH KU Y 

FERNANDO LORENZO ESTRADA a desempeñar con probidad y 

responsabilidad el cargo que como representantes populares de MORENA,  

el pueblo de Oaxaca les ha conferido y adecuar sus actuaciones a la 

normatividad de nuestro instituto político pues de acuerdo con los autos que 

conforman el presente expediente, sí existió un pronunciamiento expreso de 

MORENA, en voz de su Coordinadora Parlamentaria de inconsistencias en la 

Cuenta Pública referida así como que nuestro partido votaría en contra.  

 

Cabe señalar que no es argumento válido alegar que el voto 6 o 12 diputados  

no hubiera generado diferencia alguna pues es menester recordarles a los 

denunciados que en el momento en que ocurrieron los hechos, los mismos tenían 

el papel de oposición lo cual supone cuestionar, evidenciar, exigir a quien o 

quienes detentan el poder en ese momento así como desarrollar sus tareas con 

honestidad, transparencia y en pro del bienestar común sin que el número de 

miembros que la conforman sea un impedimento para establecer el sentido de lo 

justo. 

 

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto esta Comisión Nacional considera que 

no se actualizan los supuestos ni infracciones imputados a los denunciados, 

ello en virtud de lo expuesto en el punto que antecede así como por haberse 

desechado diversos instrumentos base de la acción del accionante y por 

acreditar que 2 de los 6 acusados tienen causa justificada para no ser 

sujetos de sanción. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 párrafo 

primero, 49 incisos a), b) y n), 53 inciso b), c), f) e i) 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se declarados INFUNDADOS LOS AGRAVIOS hechos valer 

por el C. Salomón Jara Cruz, en virtud de lo expuesto en el 

considerando SEXTO de la presente resolución. 

 

9.- Los razonamientos tendentes a la individualización de la sanción a 

aplicar. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora,  

el C. Salomón Jara Cruz para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada,  

los CC. Javier Velásquez Guzmán, Hilda Graciela Pérez Luis, María de 

Jesús Melgar Vásquez, Arturo Toledo Méndez, Candelaria Cauich Ku  

y Fernando Lorenzo Estrada para los efectos estatutarios y legales  

a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por el plazo de 3 días a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


