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CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE MAYO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-097/2022 
 
ACTOR: Giulianna Bugarini Torres 
 
ACUSADO: Ana Lilia Guillen Quiroz  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
Improcedencia de Medidas Cautelares emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 19 de mayo del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos 
de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 12:00 horas del 20 de mayo de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 19 de mayo de 2022 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-097/2022 
 

ACTOR: Giulianna Bugarini Torres 
 

ACUSADA: Ana Lilia Guillen Quiroz  
 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia de 

medida cautelar. 

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

medida cautelar presentada por la C. Giulianna Bugarini Torres en su escrito de queja de fecha 

11 de mayo de 2022, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de 

marzo del año en curso, misma que fue radicada con el número de expediente citado al rubro. 

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

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

siguientes 

 

 
CONSIDERANDOS 
 

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

sobre la determinación de medidas cautelares como lo establecen los artículos 105, 106 y 110 

del Reglamento de la CNHJ. 

 
SEGUNDO. Justificación para conocer y resolver el planteamiento de medidas cautelares. 
Mediante acuerdo de fecha 18 de mayo del 2022, esta Comisión admitió a trámite el recurso de queja 
presentado por la C. Giulianna Bugarini Torres, mismo que se es interpuesto en contra de la C. 
Ana Lilia Guillen Quiroz, el cual es interpuesto en contra de la convocatoria al arranque de 
campaña de afiliación en Michoacán emitida por la acusada, por falta de personalidad al no ser 
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titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Michoacán.  
 
En este mismo acuerdo se determinó reservar la procedencia o no de las medidas cautelares 
solicitadas por la promovente, por lo anterior, esta Comisión considera que, se debe analizar y 
pronunciarse respecto estas, misma que deviene de que de los hechos narrados y dado que lo que 
se busca resolver es la legalidad la convocatoria al arranque de campaña de afiliación en Michoacán 
emitida por la acusada, por falta de personalidad al no ser titular de la presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en Michoacán.  
 
TERCERO. Medidas Cautelares y pruebas. En el escrito de queja, la actora sustenta su petición 

en las siguientes manifestaciones: 

 
“MEDIDAS CAUTELARES 

 

1. Se deje sin efectos provisionalmente toda afiliación derivada de la campaña de afiliación 

promovida por la C. Ana Lilia Guillen Quiroz celebrada el día 24 de abril del año en curso.  

 

2. La inmediata suspensión de los cargos ocupados de manera invalida, por parte de los 

consejeros que en dicha sesión se adjudicaron cargos de dirección dentro del Comité 

Ejecutivo Estatal, así como del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, esto por 

reiteradas violaciones a nuestro Estatuto dentro de los artículos 53 en los incisos b), c), 

y f), y 29, así como a los acuerdos de los órganos nacionales de nuestro partido, por las 

razones y consideraciones que se expresan en la narración de hechos de mi escrito de 

queja. 

 

3. Se publique en estrados la medida cautelar anterior, con el fin de que dichos personajes 

no utilicen de manera ilegitima o sigan actuando en nombre del Consejo o del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Michoacán.”  

  
Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

1. Documental Publica, consistente en copia simple de la certificación de fe de 

hechos número 122 (ciento veintidós). Levantada ante la de la licenciada Verónica 

Calzada Martínez, Notaria 184(ciento ochenta y cuatro), con residencia en el 

municipio de Huandacareo. 

 

2. Documental Privada, consistente en la copia simple de la Convocatoria a la 

XII Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán. 

 
3. Documental Técnica, consistente en la fotografía de la asamblea informativa 

llevada a cabo el día 13 de marzo del presente año. 

 
4. Documental Publica, consistente en copia simple de la primera convocatoria 

a la XII Sesión Extraordinaria de Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, 
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cotejado ante Notario Público. 

 
5. Documental Técnica, consistente en dos fotografías de la asamblea 

informativa llevada a cabo el día 20 de marzo del presente año. 

 
6. Documental Pública, consistente en copia simple de la tercera convocatoria 

a la XII Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, 

cotejada ante Notario Público. 

 
7. Documental Técnica, consistente en captura de pantalla de la publicación en 

Facebook. 

 
8. Documental Técnica, consistente en tres fotografías de la supuesta XII 

Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán llevada a 

cabo el día 03 de abril del presente año. 

 
9. Documental Técnica, consistente en fotografía de reunión de Ana Lilia 

Guillen Quiroz con John M. Ackerman. 

 
10. Documental Técnica, consistente en captura de pantalla de la red social 

Facebook, en donde se demuestra la convocatoria a la campaña de afiliación 

promovida por la C. Ana Lilia Guillen Quiroz.  

 
11. Documental Técnica, consistente en dos fotografías del proceso apócrifo de 

afiliación llevado en fecha 24 de abril del presente año en la ciudad de Morelia. 

 
12. Documental Técnica, consistente en video publicado en l red social 

Facebook, específicamente en el perfil de Jhon M. Ackerman, en dónde se 

muestra a la C. Ana Lilia Guillen Quiroz ostentándose con el cargo de presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional.  

 
13. Instrumental de Actuaciones, consistente en todo lo que favorezca a los 

intereses de su oferente. 

 
14. Presuncional Legal y Humana. consistente en todo lo que favorezca a los 

intereses de su oferente. 

 
 

CUARTO. Consideraciones Generales Sobre las Medidas Cautelares. En los procedimientos 

sancionadores, ordinarios y electorales, las y los promoventes pueden solicitar el dictado de 

medidas cautelares, las cuales deben ser analizadas en términos de los artículos 105, 107 y 108 

del Reglamento de la CNHJ, en los cuales se establece lo siguiente: 
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➢ La CNHJ adoptará medidas cautelares que estime necesarias para salvaguardar: 1) el 

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

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

militancia o afecte la auto organización de MORENA. 

 

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

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

fundamente la implementación de las mismas. 

 

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

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

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

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

MORENA y de los acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos. 

 

Bajo este mismo contexto, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, se debe analizar lo 

siguiente: 

 

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

la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

derecho o principio fundamental que requiere protección provisional y urgente, 

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

inminente producción, mientas se sigue el procedimiento en el cual se discute 

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

actualización.  
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• El análisis de ponderación para determinar la adopción de una medida cautelar 

se debe considerar de manera preliminar el grado de afectación que dicha 

medida puede tener sobre el derecho a la información electoral y la libertad de 

expresión de la autoridad que señala como responsable. 

 

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

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

PREVENTIVA.1 

 

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

se solicitó el dictado de medidas cautelares, a efecto de que se ordenara la cesación de los actos 

que, en su apreciación, constituyen infracciones a la normativa Morena, ley del Sistema de Medios 

de Impugnación y leyes de la materia, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables 

en su perjuicio.  

 

➢ Caso en concreto 

 

Los hoy actores solicitaron como medias cautelares: 

 

“MEDIDAS CAUTELARES 

 

1. Se deje sin efectos provisionalmente toda afiliación derivada de la campaña de afiliación 

promovida por la C. Ana Lilia Guillen Quiroz celebrada el día 24 de abril del año en curso.  

 

2. La inmediata suspensión de los cargos ocupados de manera invalida, por parte de los 

consejeros que en dicha sesión se adjudicaron cargos de dirección dentro del Comité 

Ejecutivo Estatal, así como del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, esto por 

reiteradas violaciones a nuestro Estatuto dentro de los artículos 53 en los incisos b), c), 

y f), y 29, así como a los acuerdos de los órganos nacionales de nuestro partido, por las 

razones y consideraciones que se expresan en la narración de hechos de mi escrito de 

queja. 

 
3. Se publique en estrados la medida cautelar anterior, con el fin de que dichos personajes 

no utilicen de manera ilegitima o sigan actuando en nombre del Consejo o del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Michoacán.” 

 

 
1 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVEN
TIVA  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
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En este orden de ideas, por lo que hace a la medida cautelar marcada bajo el numeral 1, la misma   

deberá ser declarada como IMPROCEDENTE derivado de que toda vez que estas tiene la finalidad 

de constituir un elemento de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o 

probablemente ilícita se siga generando y con ello se afecte algún derecho o lesione algún valor 

protegido por el sistema jurídico, siendo el caso que nos ocupa el hecho de que se suspenda de 

forma provisional o definitiva la intención de afiliación de cualquier ciudadano, esto recaería en 

violaciones a las garantías constitucionales a que todo ciudadano tiene derecho derivado de lo 

establecido por el artículo 41 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“… 

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

la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 

electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas 

podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 

por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 

con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 

afiliación corporativa.” 

 

Sin embargo, es menester señala que las afiliaciones a nuestro Instituto Político se encuentran 

temporalmente suspendidas, motivo por el cual no seria posible llevar a cabo registro alguno sin 

importar la campaña que se esté promoviendo, ya que el mismo seria nulo de pleno Derecho.  

 

Ahora bien, por lo que hace a las medidas cautelares marcadas bajo los numerales 2 y 3 las mismas 

deben ser declaradas IMPROCEDENTES derivado de que, en primer término, las misma no se 

encuentran solicitadas conforme derecho y la con la emisión de las mismas se estaría prejuzgando 

la legalidad de un acto que se debe resolver de fondo. 

 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

      ACUERDAN 

 

I. Se declaran improcedentes la adopción de medidas cautelares por las razones 

establecidas en el considerando QUINTO del presente acuerdo. 
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II. Agréguese este proveído al presente expediente, para los efectos legales 

conducentes. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, de 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


