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mediáticamente externan su apoyo al ex candidato a
gobernador del PRI-VE-NA José Mauricio Góngora
Escalante, esto para debilitar a MORENA en el proceso
electoral del 2016 (...).
Que en el facebook “Morena Cosoleacaque” que administra
Samuel Pérez García, pueden indagar los falsos argumentos
en las que describe su total descontento y denostaciones en
contra de todo el movimiento y el partido Morena (...).
Con fecha jueves 28 de abril de 2016 se llevó a cabo en un
hotel de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, una reunión
pequeña de militantes de nuestro partido político MORENA
compuesto por Norma Solano González y Lourdes Latifa
Cardona Muza principalmente, en donde inmediatamente
externan su apoyo al ex candidato a gobernador del PRDPAN Carlos Joaquín González(...).
Con fecha domingo 8 de mayo del 2016 se llevó a cabo en la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, una reunión por
un pequeño grupo de militantes del partido MORENA,
compuesto por Raymundo César Calderón Caballero,
Salvador Vargas Rosas, Francisco Javier Aguirre Cruz, José
Manuel Solar Gil, Laura Lorena Celaya Loera, José Margarito
Meléndez Rivero, Juan Ramón Tun Rosado, Luis Alfonso
Arjona May, Clemente Chuc Canul y Jessica Álvarez Cruz
Cruz quienes montaron un circo mediático para simular el
apoyo de nuestro partido MORENA al ex candidato a
gobernador PAN-PRD Carlos Joaquín González (...).
Con fecha jueves 19 de mayo de 2016 se llevó a cabo en la
ciudad de Cancún, Quintana Roo, una reunión pequeña de
militantes de nuestro partido político MORENA compuesto
por Rafael Quintanar González, Salvador Vargas Rosas y
Laura Lorena Celaya Loera, quienes externaron su adhesión
en conjunto con el ex candidato a gobernador PRD-PAN
Carlos Joaquín González y de otros líderes de PAN y del
PRD, anunciaron también una campaña para convocar el
voto útil a los militantes del partido MORENA (...)”.
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Se ofrecieron como pruebas de cargo en él mismo:


Confesional, a cargo de los CC.
1. José Luis Gamero Castillo
2. Norma Solano González
3. Lourdes Latifa Cardona
4. Raymundo César Calderón Caballero
5. Salvador Vargas Rosas
6. Francisco Javier Aguirre Cruz
7. José Manuel Solar Gil
8. Laura Lorena Celaya Loera
9. José Margarito Meléndez
10. Juan Ramón Tun Rosado
11. Luis Alfonso Arjona May
12. Clemente Chuc Canúl
13. Jessica Álvarez Cruz
14. Rafael Quintanar González



33 Documentales Privadas consistentes en: diversas notas periodísticas,
capturas de pantalla y fotografías



Instrumental de Actuaciones



Presuncional Legal y Humana

En el escrito de fecha 7 de julio de 2016 se manifestó (aspectos medulares):
“Probaré que los ahora denunciados son los herederos de la
malformación política en intención y en hechos que en nada
beneficia su participación en este órgano político, ya que de
los 17 denunciados 9 formaron parte de la dirección estatal y
municipal de MORENA y tienen los siguientes nombres y
tuvieron los siguientes cargos: Rosa María Guadarrama
Corona, ex presidenta del comité municipal en solidaridad,
Laura Lorena Celaya Loera, ex secretaría de finanzas en el
comité municipal de Benito Juárez, Norma Solano González,
ex candidata a diputada federal por el distrito 03, Raymundo
César Calderón Caballero, ex consejero estatal y ex
secretario general de MORENA, Francisco Javier Aguirre
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Cruz, secretario de organización en el comité municipal de
Cozumel, Juan Ramón Tun Rosado, ex consejero estatal y
ex integrante de la comisión de Honestidad y Justicia en
Quintana Roo, sancionado con antelación por la CNHJ por
un año, Medardo Canul Nahuat ex consejero Estatal, ex
secretario de asuntos indígenas y de igual manera fue
sancionado por la CNHJ, Salvador Vargas Rosas, ex
candidato a diputado federal por el distrito 01, José Manuel
Abraham Solar Gil, ex consejero Estatal y ex secretario de
finanzas Estatal.
Los ahora denunciados, cometieron faltas graves al participar
abiertamente en la campaña electoral junto a nuestros
adversarios políticos, promoviendo el voto en contra de
MORENA para beneficiar a los candidatos de la mafia del
poder (...).
Antes de la campaña electoral de este 5 de junio de 2016,
cuando se nombraron a los PSN, hubo descontento por una
parte de militantes que se sintieron agraviados por la
designación de los que contenderían por algún cargo de
elección popular, dándose así una serie de enfrentamientos,
acusaciones y amenaza que terminaron por debilitar a toda la
estructura de MORENA favoreciendo a los demás partidos
(…)”.
Se ofrecieron como pruebas de cargo en él mismo:


Técnicas consistentes en:



16 fotografías
5 videos

SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja referida presentada por el C. José
Luis Pech Várguez y otros se registró bajo el número de Expediente CNHJQROO-268/16 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 13 de octubre de
2016 en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 54 de
nuestro Estatuto.
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Respecto de las notificaciones a los denunciados es menester mencionar que las
mismas se realizaron vía estrados, por correo electrónico y manera personal
mediante notificador acreditado por esta Comisión Nacional, así mismo se
agotaron otros medios de comunicación como las llamadas telefónicas.
Todas las constancias de ello obran en los autos del presente expediente.
TERCERO.- De la contestación a la queja. Los CC. Rosa María Guadarrama
Corona, Karen Jakelin Canúl Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife
Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Bernabé
Sarmiento Soberano, Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo
Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas Rosas,
Rafael Quintanar González, José Manuel Abraham Solar Gil, José Luis Gamero
Castillo, Luis Alfonso Arjona May, Rodrigo Ramos Eusebio, José Margarito
Meléndez Rivero, Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano González y Raymundo
César Calderón Caballero NO dieron contestación a la queja.
Por parte de la C. Laura Lorena Celaya Loera se recibió un correo electrónico de
fecha 14 de octubre de 2016 mediante el cual hacía del conocimiento de este
órgano jurisdiccional la renuncia a nuestro partido.
CUARTO.- Desarrollo del proceso. Derivado del escrito de queja,
teniendo en cuenta los requisitos de procedibilidad y demás elementos
estatutarios, este órgano de justicia procedió en términos del artículo 54 a emitir
acuerdo de admisión a la queja presentada y acto seguido corrió traslado a la
parte acusada.
Una vez realizado lo anterior, en mismo acuerdo de admisión de fecha
13 de octubre de 2016 se citó tanto a la parte actora como a la parte denunciada a
las audiencias de ley a celebrarse los días 15 y 16 de noviembre de 2016 a las
11:00 horas en la oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida
Santa Anita número 50, colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, Ciudad de
México, México.
QUINTO.- De las audiencias de ley. 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. Se procede a transcribir los
aspectos medulares de la misma.
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“[AL CENTRO EL LOGO DE LA COMISIÓN
DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA]

NACIONAL

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,
PRUEBAS Y ALEGATOS
Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia los CC.:
 Daniel Alfredo Tello Rodríguez – Equipo Técnico- Jurídico
 Miriam Alejandra Herrera Solis – Equipo Técnico- Jurídico
Por la parte actora:
 Francisco Antonio Colín Valdéz (Representante)
Clave de Elector: CLVLFR62081820H001
Testigos:
 NO PRESENTA
Por la parte demandada:
 NO SE PRESENTÓ
Testigos:
 NO PRESENTA


Audiencia de Conciliación
Que siendo las 11:23 horas del día 15 de noviembre del 2016 se
aperturan las audiencias de ley en términos de lo establecido por el
artículo 54 del Estatuto de MORENA, para lo cual esta Comisión
pregunta a la parte actora su es su deseo conciliar.
En uso de la voz la parte actora precisa:
En este acto se deja claro que se ve la falta de buena voluntad de los
compañeros a los que se les notifico en tiempo y forma, muestra clara
de la falta de interés de resolver el asunto del que se trata.
Esperando que en la audiencia del día de mañana se presente alguna
de las partes, toda vez que al no estar presentes no se puede llegar a
ningún acuerdo de conciliación.
La Comisión Pregunta:
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¿Usted ratifica en este acto su escrito de queja así como las pruebas
presentadas en el mismo?
Ratifica el escrito con todas las pruebas necesarias y en su momento si
es necesario se entregarán por escrito los alegatos para que se
integren debidamente al expediente.
Que siendo las 11:26 horas del día 15 de noviembre del 2016 se
declaran cerradas las audiencias establecidas en el artículo 54 del
Estatuto de MORENA.

[AL CENTRO EL LOGO DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA]
ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,
PRUEBAS Y ALEGATOS
Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia los CC.:
 Daniel Alfredo Tello Rodríguez – Equipo Técnico- Jurídico
 Miriam Alejandra Herrera Solis – Equipo Técnico- Jurídico
Por la parte actora:
 Francisco Antonio Colín Valdéz (Representante)
Clave de Elector: CLVLFR62081820H001
Testigos:
 NO PRESENTA
Por la parte demandada:
 NO SE PRESENTÓ
Testigos:
 NO PRESENTA


Audiencia de Conciliación
Que siendo las 11:20 horas del día 16 de noviembre del 2016 se
aperturan las audiencias de ley en términos de lo establecido por el
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artículo 54 del Estatuto de MORENA, para lo cual esta Comisión
pregunta a la parte actora su es su deseo conciliar.
En uso de la voz la parte actora precisa:
Como representante de la parte actora es su deseo precisar algunos
puntos, en primer lugar precisar que en cuanto al objetivo de morena, la
política es la que nos ha llevado a mantenernos de rodillas ante
déspotas e hipócritas por eso es importante aclarar que las personas
(demandados) cometieron un agravio a los principios básicos de
morena y a los estatutos por lo que de acuerdo al art. 49 se solicita que
la Comisión actué de oficio toda vez que las pruebas y el actuar de los
demandados resultan una violación evidente por parte de los
protagonistas que están siendo señalados.
También aclara que en las pruebas ofrecidas como técnicas, deja usb
que contiene los videos ofrecidos y en la cual vienen más claros y
explícitos por lo que vuelve más contundente la prueba, toda vez que
en las fotografías y videos se puede apreciar que los demandados
portan la camiseta de morena, considera que es importante que se
valoren las pruebas y que no solo se quede en amonestación pues
considera un asunto grave.
Basan su denuncia en el artículo 53, incisos f), g) e i).
Ratifica en todos y cada uno de sus puntos la denuncia realizada así
como todas y cada una de las pruebas.
Que siendo las 11:25 horas del día 16 de noviembre del 2016 se
declaran cerradas las audiencias establecidas en el artículo 54 del
Estatuto de MORENA”.
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 y
CONSIDERANDO
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,
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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. Identificación del acto reclamado. La existencia de diversas
conductas presuntamente violatorias a la normatividad de nuestro partido
consistentes en el apoyo a otras fuerzas políticas realizadas por diversos
Protagonistas del Cambio Verdadero.
CUARTO. 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 inciso a), 3º incisos b), c), d),e), f),
g), i) y j), 5º incisos f) y j), 6º incisos a), d), h) e i).
III. La Declaración de Principios de MORENA: numerales 1, 2, 3 y 5.
IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA: párrafos 3, 4, 6, 9, 10 y
11, puntos 1 y 2.
QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda
que se atiende en la presente resolución se constatan UN ÚNICO AGRAVIO,
a decir:
ÚNICO.- La subordinación o alianza por parte de los CC. Rosa María Guadarrama
Corona, Karen Jakelin Canúl Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife
Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Bernabé
Sarmiento Soberano, Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo
Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas Rosas,
Rafael Quintanar González, José Manuel Abraham Solar Gil, José Luis Gamero
Castillo, Luis Alfonso Arjona May, Laura Lorena Celaya Loera, Rodrigo Ramos
Eusebio, José Margarito Meléndez Rivero, Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano
González y Raymundo César Calderón Caballero con representantes del régimen
actual y de sus partidos.
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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
iuranovit curia y da mihifactumdabo 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 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.
SEXTO. Estudio de fondo de la litis. Se procederá al estudio particular del
agravio señalado como ÚNICO en el considerando quinto de la presente
resolución, a decir:
ÚNICO.- La subordinación o alianza por parte de los CC. Rosa María Guadarrama
Corona, Karen Jakelin Canúl Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife
Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Bernabé
Sarmiento Soberano, Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo
Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas Rosas,
Rafael Quintanar González, José Manuel Abraham Solar Gil, José Luis Gamero
Castillo, Luis Alfonso Arjona May, Laura Lorena Celaya Loera, Rodrigo Ramos
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”.
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Eusebio, José Margarito Meléndez Rivero, Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano
González y Raymundo César Calderón Caballero con representantes del régimen
actual y de sus partidos.
Al respecto esta Comisión Nacional estima:
Que es menester precisar que para mejor proveer la fundación y motivación del
presente caso, el estudio del mismo se abordará en 9 (nueve) puntos de
conformidad con lo preceptos constitucionales establecidos en el artículo 16,
la jurisprudencia identificada con el número de registro 238212 emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como con el
principio de legalidad y los derivados del ius punendi del Estado.
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.
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
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.
g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como
candidato por otro partido;
i. Las demás conductas que contravengan las
disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida
interna de MORENA”.
No se omite señalar que “la advertencia de que, en caso de incumplir con la
obligación derivada de la norma o violar la prohibición, se impondrá una sanción”
P á g i n a 11 | 43
CNHJ/DT

es una característica intrínseca de la expresión “falta sancionable” toda vez que
por medio del razonamiento y el uso de la lógica simple es comprensible para el
destinatario de la norma que la trasgresión a las normas de MORENA conllevan
consigo una sanción.
Ahora bien, las conductas en stricto sensu y aplicables al asunto son las
siguientes:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a
partir de los siguientes fundamentos:
b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los
mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio
propio;
c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero
busquen siempre causas más elevadas que sus propios
intereses, por legítimos que sean;
(…).
i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con
representantes del régimen actual y de sus partidos, a
partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o
negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia
para grupos de interés o de poder;

2.- La cita de una norma aplicable al caso que contengan la sanción
aplicable como consecuencia de la conducta infractora.
El catálogo de sanciones es el siguiente:

a.
b.
c.
d.
e.

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de
MORENA podrán ser sancionadas con:
Amonestación privada;
Amonestación pública;
Suspensión de derechos partidarios;
Cancelación del registro en el Padrón Nacional de
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA;
Destitución del cargo en los órganos de representación y
dirección de MORENA;
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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 impondrá 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, así́ como el Reglamento que
apruebe el Consejo Nacional”.
No omitimos recordar que nuestros documentos básicos son el resultado de
una minuciosa revisión de legalidad y constitucionalidad por parte del
Instituto Nacional Electoral por lo que, de no haber cumplido con los elementos
mínimos para considerarlos democráticos según la jurisprudencia número 3/2005,
nuestro registro como partido político nacional hubiese sido inalcanzable
jurídicamente.

3.- La descripción concreta del hecho imputado al sujeto denunciado,
el cual debe ser coincidente con la hipótesis de infracción contenida en la
norma aplicada.
De acuerdo a la jurisprudencia “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR” se identifica como agravio el siguiente:

La subordinación o alianza por parte de los CC. Rosa
María Guadarrama Corona, Karen Jakelin Canúl
Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife
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Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan
Ramón Tun Rosado, Bernabé Sarmiento Soberano,
Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo
Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas
Rosas, Rafael Quintanar González, José Manuel
Abraham Solar Gil, José Luis Gamero Castillo, Luis
Alfonso Arjona May, Laura Lorena Celaya Loera, Rodrigo
Ramos Eusebio, José Margarito Meléndez Rivero,
Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano González y
Raymundo César Calderón Caballero con representantes
del régimen actual y de sus partidos.
Por el principio de especialidad, la hipótesis de infracción es la siguiente:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a
partir de los siguientes fundamentos:
i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con
representantes del régimen actual y de sus partidos, a
partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o
negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia
para grupos de interés o de poder;
Sin que esto suponga que la conducta desplegada no pueda dar lugar a la
violación a otras normas estatutarias.
Se considera que la hipótesis de facto coincide con la descripción legal de la
conducta infractora por lo siguiente:
ÚNICO.- Que la conducta presuntamente desplegada por los denunciados,
de comprobarse, estaría violentando lo dispuesto por el artículo 3°, inciso i) del
Estatuto toda vez que lo que se les imputa es la alianza y/o subordinación con
otros partidos políticos como miembros de MORENA y que la norma citada tutela
el bien jurídico de la autodeterminación de nuestro instituto político como una
fuerza independiente, distinta y opuesta al actual régimen de corrupción y
privilegios.
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4.- La relación de pruebas presentadas y desahogadas con la finalidad de
acreditar la existencia del hecho imputado al sujeto denunciado y su
participación en el mismo.
Hecho que se pretende acreditar:
La subordinación o alianza por parte de los CC. Rosa
María Guadarrama Corona, Karen Jakelin Canúl
Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife
Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan
Ramón Tun Rosado, Bernabé Sarmiento Soberano,
Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo
Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas
Rosas, Rafael Quintanar González, José Manuel
Abraham Solar Gil, José Luis Gamero Castillo, Luis
Alfonso Arjona May, Laura Lorena Celaya Loera, Rodrigo
Ramos Eusebio, José Margarito Meléndez Rivero,
Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano González y
Raymundo César Calderón Caballero con representantes
del régimen actual y de sus partidos.
La relación de pruebas presentadas por los quejosos fueron las siguientes:
En su escrito de fecha 22 de junio de 2016


Confesional, a cargo de los CC.
15. José Luis Gamero Castillo
16. Norma Solano González
17. Lourdes Latife Cardona
18. Raymundo César Calderón Caballero
19. Salvador Vargas Rosas
20. Francisco Javier Aguirre Cruz
21. José Manuel Solar Gil
22. Laura Lorena Celaya Loera
23. José Margarito Meléndez
24. Juan Ramón Tun Rosado
25. Luis Alfonso Arjona May
26. Clemente Chuc Canúl
27. Jessica Álvarez Cruz
28. Rafael Quintanar González
P á g i n a 15 | 43
CNHJ/DT



33 Documentales Privadas consistentes en: diversas notas periodísticas,
redes sociales y fotografías



Instrumental de Actuaciones



Presuncional Legal y Humana

De su desahogo se desprende lo siguiente:
 Respecto a la prueba confesional: la parte actora no aportó, al momento de
la interposición de la queja o durante el desahogo de las audiencias de
ley, pliego de posiciones alguno.
 Respecto a las 33 documentales privadas, se desglosan (aspecto medulares):
1) Nota periodística titulada “Ex militantes de MORENA se suman a la
campaña del candidato de la coalición ‘Todos somos Quintana Roo’ ” del
diario Enfoque Radio de 25 de abril de 2016, en la misma se lee:
“Chetumal.- Desbandada de militantes de Morena, 12 mil
militantes se suman a la candidatura de Mauricio Góngora,
abanderado del PRI-PVEM-PANAL a la gubernatura,
confirmó Luis Gamero, ex promotor de la Soberanía
Nacional.
(…).
Encabezados por el ex promotor de la soberanía nacional en
Othón P. Blanco Luis Gamero Castillo, los ciudadanos se
reunieron en conocido salón de fiestas para adherirse a la
campaña de Mauricio Góngora, Arlet Molgora y los candidatos
a diputados por los distritos que abarcan Othón P. Blanco.
En representación de las nuevas actividades de Mauricio
Góngora, Gamero Castillo dijo que se van del Morena
porque no se les tomó en cuenta y no se cumplieron
compromisos políticos y de atención a la militancia.
(…)”.
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2) Columna periodística titulada “Tiro Libre. La acometida de Mauricio” del
diario SDP Noticia de 30 de abril de 2016, en la misma se lee:
“Por si fuera poco, arrancando esta semana Mauricio arremetió
con un ataque inesperado por todo mundo: la suma del
“moreno” Luis Gamero Castillo y su gente al proyecto del
priísta”.
3) Nota periodística titulada “Dejan a MORENA y se suman a Mauricio
Góngora” del diario Revista Digital de Quintana Roo de 26 de abril de 2016,
en la misma se lee:
“Chetumal.- Militantes y simpatizantes del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) en Othón P. Blanco se suman
a la campaña del candidato a gobernador por la coalición
Somos Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, luego de
que esta mañana en conferencia de prensa presentaron y
anunciaron su renuncia a Morena (…).
En conocido salón de fiestas, José Luis Gamero Castillo e
integrantes del Frente Único Ciudadano A.C. (…),
argumentaron que 12 mil militantes y activistas fueron
traicionados por el partido de Andrés Manuel López
Obrador.
Gamero Castillo, líder de Morena en el sur de Quintana
Roo, afirmó que la decisión surgió después de un análisis
consensuado con todos los militantes y simpatizantes de
Othón P. Blanco, el cual arrojó que Mauricio Góngora
Escalante es el proyecto más viable para hacer el cambio
en la Entidad.
(…).
Gamero Castillo afirmó que se suman a Mauricio Góngora
porque es el único candidato que garantiza bienestar a la
población y mejores estándares de vida. ‘Es el único que
rinde las cualidades y capacidades para sacar del
abandono que priva en la zona sur del Estado’, aseguró”.
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4) Nota periodística titulada “Militantes de Morena se sumaron a la candidatura
de Maurio Góngora” del diario El Financiero de 25 de abril de 2016, en la
misma se lee:
“Unos 12 mil activistas y afiliados a Morena encabezados
por Luis Gamero Castillo, presidente del Frente Único
Ciudadano, anunciaron su adhesión al candidato priísta a
la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora.
(…).
“Afiliamos a demasiada gente con una esperanza que esto
iba a ser diferente pero resulta que no. Fuimos miembros
de Morena y este es un voto de castigo a su traición”,
afirmó Gamero Castillo”.
5) Nota periodística titulada “Renuncia pre-candidato de Morena y se suma a
campaña de Mauricio” del diario Milenio, en la misma se lee:
“El candidato de Morena a la presidencia municipal de Othón P.
Blanco, Luis Gamero Castillo, con más de diez mil
seguidores, anunció en Chetumal su renuncia al
Movimiento de Regeneración Nacional y manifestó su
respaldo y apoyo a Mauricio Góngora Escalante de la
coalición PRI-Verde y Nueva Alianza.
(…).
Se dijo decepcionado de ver cómo candidatos de los otros
partidos son iguales a los de Morena, “transgreden los
principios básicos de no mentir y no traicionar que
proclama es membrete”.
“Por eso decidimos brindar todo nuestro respaldo a Mauricio
Góngora quien a partir de este momento es nuestro
candidato a gobernador y por quien votaremos el próximo
5 de junio”, agregó en un acto presidido por el coordinador de
campaña de Mauricio, Pedro Flota Alcocer.
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(…)”.
6) Nota periodística titulada “Abandonan miles a Morena; se unen a Maurio
Góngora” del diario PolíticaQR de 25 de abril de 2016, en la misma se lee:
“(…).
Encabezados por el ex promotor de la Soberanía Nacional
en Chetumal de Morena, José Luis Gamero Castillo, los
habitantes del sur del estado formalizaron su respaldo a
Góngora Escalante ante Pedro Flota Alcocer, coordinador
general de la campaña del priísta.
(…).
“Vamos a darle una lección a Morena, la gente no viene
engañada, hicimos reuniones en cada comunidad y les dijimos lo
que estaba sucediendo”, sentenció”.
7) Nota periodística titulada “Militantes de Morena se suman a campaña de
Mauricio Góngora” del diario México Quadratin de 25 de abril de 2016, en la
misma se lee:
“El aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de
Othón P. Blanco, Luis Gamero Castillo, conjuntamente con
más de 10 mil de sus seguidores hicieron pública su
renuncia a su militancia al Partido del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) y manifestaron su
respaldo a Mauricio Góngora Escalante, candidato a
Gobernador por la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza.
(…)
Los candidatos de los otros partidos son iguales a los de
MORENA traicionan los principios básicos de no mentir y no
traicionar puntualizó”.
8) Nota periodística titulada “Recluta PRI a ex aspirante a candidato de
Morena y dice llevarse a miles; niega Pech desbandada” del diario
Noticaribe de 26 de abril de 2016, en la misma se lee:
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“Simpatizantes y militantes del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en Chetumal participaron
este día en un evento en que se anunció su supuesto
respaldo al candidato a la gubernatura de la alianza PRIPVEM-Panal, Mauricio Góngora Escalante, aunque el
candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido de
Andrés Manuel López Obrador se apresuró a desmentir la
presunta desbandada.
(…).
Encabezados por el ex promotor de la Soberanía Nacional
en Chetumal de Morena, José Luis Gamero Castillo, los
habitantes del sur del estado formalizaron su respaldo a
Góngora Escalante ante Pedro Flota Alcocer, coordinador
general de la campaña del priísta”.
9) Nota periodística titulada “Se suman ex morenistas a Mauricio Góngora en
Quintana Roo” y “Se suman ex morenistas a Mauricio Góngora en Quintana
Roo” de los diarios “Al Momento” y “Vocero” ambas del 28 de abril de 2016,
en las misma se lee:
“Más de 12 mil activistas y afiliados al Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) encabezados por Luis
Gamero Castillo, presidente del Frente Único Ciudadano
A.C., anunciaron su afiliación al candidato del PRI al
gobierno de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante”.
10) Nota periodística titulada “Frente a guerra sucia en Q. Roo, voto útil: Carlos
Joaquín” del diario El Universal de 11 de mayo de 2016, en la misma se lee:
“Durante un evento en el que más militantes del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) y ahora del Partido
Movimiento Ciudadano (MC), se adhirieron a su proyecto
político, Carlos Joaquín afirmó que la grave situación que
enfrenta el estado, en diferentes órdenes, se debe, no a la
carencia de dinero, sino al uso que se ha hecho de él”.
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11) Nota periodística titulada “Líderes de MORENA y del MC se suman al
proyecto de Carlos Joaquín” del diario IQ Cancún Noticias de 11 de mayo
de 2016, en la misma se lee:
“Durante un evento celebrado en un hotel de Cancún, Armando
Tiburcio y la ex regidora Concepción Colín, la ex candidata a
diputada federal de MORENA, Norma Solano, y Lourdes
Cardona, así como una centena de líderes de ese partido,
manifestaron su beneplácito de integrarse al equipo de
Carlos Joaquín, ya que coincidieron en que sólo de esa forma
habrá alternancia en la entidad”.
12) Nota periodística titulada “Se suman más ciudadanos a Carlos Joaquín”
del diario Capital Quintana Roo de 12 de mayo de 2016, en la misma se
lee:
“En los últimos días, ciudadanos sin afiliación política,
dirigentes y simpatizantes de los partidos Morena y de
Movimiento Ciudadano, han manifestado su respaldo y
adhesión a las propuestas de la coalición.
(…).
Del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), están Norma Solano González, ex candidata a
diputada federal por el Distrito 3 (…)”.

13) Nota periodística titulada “Cada día se suman más al gobierno del cambio
con Carlos Joaquín” del diario IQ Cancún Quintana Roo de 12 de mayo de
2016, en la misma se lee:
“También hay liderazgos partidistas como los de miembros de
Movimiento Ciudadano encabezados por Armando Tiburcio y
Concepción Colín que se suman al proyecto ciudadano de
Carlos Joaquín. Del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) están Norma Solano González,
ex candidata a diputada federal por el Distrito 3;
Carmen Deseano Rodríguez, actual regidora del ayuntamiento
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de Benito Juárez; Lourdes de Ángel León, consejera estatal;
Antonio Terrazas Lara, fundador estatal de MORENA.
Entre tanto, en Playa del Carmen Francisco Javier Aguirre
Cruz, integrante del comité estatal de MORENA; Jessica
Álvarez Cruz, dirigente en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, y decenas de militantes de MORENA con credencial en
mano, decidieron sumarse a la campaña de Carlos Joaquín”.
14) Nota periodística titulada “ ‘Hay que buscar el voto útil’: Se suman
ciudadanos al gobierno del cambio con Carlos Joaquín” del diario Noticaribe
de 12 de mayo de 2016, en la misma se lee:
“También hay liderazgos partidistas como los de miembros de
Movimiento Ciudadano encabezados por Armando Tiburcio y
Concepción Colín que se suman al proyecto ciudadano de
Carlos Joaquín. Del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) están Norma Solano González,
ex candidata a diputada federal por el Distrito 3;
Carmen Deseano Rodríguez, actual regidora del ayuntamiento
de Benito Juárez; Lourdes de Ángel León, consejera estatal;
Antonio Terrazas Lara, fundador estatal de MORENA.
Entre tanto, en Playa del Carmen Francisco Javier Aguirre
Cruz, integrante del comité estatal de MORENA; Jessica
Álvarez Cruz, dirigente en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, y decenas de militantes de MORENA con credencial en
mano, decidieron sumarse a la campaña de Carlos Joaquín”.
15) Nota periodística titulada “Renuncia Lourdes Cardona a MORENA y
regresa al PRD” del diario Macrix Noticias en la misma se lee:
“Lourdes Cardona renunció al Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) (…)”.
16) Nota periodística titulada “Cruzadera de militantes entre oposición y
MORENA” del diario Macrix Noticias, en la misma se lee:
“Morenistas
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En el hotel Adhara (…) Norma Solano (…) ex militantes y ex
líderes en diversas regiones de Benito Juárez por Morena y
Movimiento Ciudadano, se adhirieron a la campaña de Joaquín
González”.
17) Nota periodística titulada “Militantes de Morena se suman a campaña de
Carlos Joaquín en Q Roo” del diario El Universal de 8 de mayo de 2016,
en la misma se lee:
“Un promedio de mil 500 militantes del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), anunció su renuncia al
partido fundado por Andrés Manuel López Obrador y su
adhesión a Carlos Joaquín González, candidato de la coalición
PAN-PRD a la gubernatura del estado”
18) Nota periodística titulada “Abandonan Morena y se unen a Carlos Joaquín
en QRoo” del diario Milenio, en la misma se lee:
“Integrantes de los comités municipales abandonaron las
filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
en Quintana Roo, por las imposiciones de su líder Andrés
Manuel López Obrador. Así se sumaron al proyecto que
encabeza Carlos Joaquín González candidato a la
gubernatura por la coalición del PAN y PRD.
Salvador Vargas, Laura Celaya y Javier Aguirre,
denunciaron que la imposición en Quintana Roo empieza
desde la cabeza. En este sentido, Francisco Javier Aguirre
Cruz, ex secretario de organización del comité municipal en
Cozumel, precisó que el 70 por ciento de los comités de toda la
estructura de Morena, han dejado de ser “borregos”.
“Hemos abierto los ojos, no han tratado de engañar, nos
impusieron candidatos a modo para gobernador, no vamos
apoyar a Morena, no vamos a votar por Morena, no somos
unos borreguitos, somos una militancia consiente, hoy no
vamos a votar por Morena”.”
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19) Nota periodística titulada “Respalda Graco a candidato del PRD en
Quintana Roo” del diario Diario de Morelos de 9 de mayo de 2016,
en la misma se lee:
“El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu,
dio la bienvenida a los militantes de Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) que se sumaron al proyecto
de Carlos Joaquín, candidato a la gubernatura de Quintana
Roo por la coalición de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
Señaló que las imposiciones y agravios del presidente de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, han ocasionado que
sus militantes abandonen sus filas, muestre de ello son los
casos de Salvador Vargas, Laura Celaya y Javier Aguirre,
dirigentes de Morena en Quintana Roo (…)”.
20) Nota periodística titulada “Cada día se suman más al gobierno del cambio
con Carlos Joaquín” del diario IQ Cancún Noticias de 12 de mayo de 2016,
en la misma se lee:
“También hay liderazgos partidistas como los de miembros de
Movimiento Ciudadano encabezados por Armando Tiburcio y
Concepción Colín que se suman al proyecto ciudadano de
Carlos Joaquín. Del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) están Norma Solano González,
ex candidata a diputada federal por el Distrito 3;
Carmen Deseano Rodríguez, actual regidora del ayuntamiento
de Benito Juárez; Lourdes de Ángel León, consejera estatal;
Antonio Terrazas Lara, fundador estatal de MORENA.
Entre tanto, en Playa del Carmen Francisco Javier Aguirre
Cruz, integrante del comité estatal de MORENA; Jessica
Álvarez Cruz, dirigente en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, y decenas de militantes de MORENA con credencial en
mano, decidieron sumarse a la campaña de Carlos Joaquín”.
21) Nota periodística titulada “Inconformes con Morena se unen a proyecto de
Carlos Joaquín en Quintana Roo” del diario 24 Horas de 8 de mayo de
2016, en la misma se lee:
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“El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu,
dio la bienvenida a los militantes de Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) que se sumaron al proyecto
de Carlos Joaquín, candidato a la gubernatura de Quintana
Roo por la coalición de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
Señaló que las imposiciones y agravios del presidente de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, han ocasionado que
sus militantes abandonen sus filas, muestre de ello son los
casos de Salvador Vargas, Laura Celaya y Javier Aguirre,
dirigentes de Morena en Quintana Roo (…)”.
22) Nota periodística titulada “Se suman estructuras de Morena a la alianza
que encabeza Carlos Joaquín” del diario Noticaribe de 8 de mayo de 2016,
en la misma se lee:
“La mañana de este domingo, tuvo lugar un hecho histórico en
Playa del Carmen, con la incorporación de cerca de mil 700
militantes de Morena, provenientes de toda la entidad, para
sumarse al proyecto del cambio que encabeza Carlos Joaquín
González con la alianza PAN-PRD para la gubernatura del
estado y Cristina Torres en el municipio de Solidaridad para la
presidencia municipal (…).
(…).
Por su parte, el líder municipal de Morena en Solidaridad,
Salvador Vargas Rosas, patentizó su respaldo al proyecto
de gobierno de Carlos Joaquín a través de la alianza PANPRD y en particular el de Cristina Torres (…) “de nada nos
servirá que Carlos Joaquín González llegue a gobernador y los
demás no lleguen. Estamos en un proyecto y éste
lógicamente abarca la gubernatura, las presidencias
municipales y lógica, las diputaciones locales”.”
23) Nota periodística titulada “Cambian camisa de MORENA y se ponen la de
Carlos Joaquín” del diario Luces del Siglo de 9 de mayo de 2016, en la
misma se lee:
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“Luego de que más de mil 500 militantes de Morena
manifestarán su adhesión pública a la campaña del candidato
por la alianza PAN-PRD, los representantes de éstos
aseguraron que el proyecto ciudadano de Carlos Joaquín es la
única alternativa con posibilidades de formar un gobierno que
de más y mejores oportunidades para todos”.
24) Nota periodística titulada “Guerra sucia inhibe voto: candidato PAN-PRD en
Q. Roo” del diario El Universal de 19 de mayo de 2016, en la misma se lee:
“Durante un evento público en Cancún, en el que se sumaron a
su proyecto político, más militantes y simpatizantes del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del
Movimiento Ciudadano, Joaquín González dijo que están
desplegando todo un aparato para fomentar el miedo entre la
población, a fin de evitar que se presenten en sus casillas para
emitir su voto, pues el sistema está consciente de que una
votación masiva incidirá en su derrota”.
25) Nota periodística titulada “Líderes de Morena y MC se unen a campaña de
Carlos Joaquín” del diario Red Política de 20 de mayo de 2016, en la misma
se lee:
“Líderes de Movimiento Ciudadano y Morena se sumaron a la
campaña del candidato del PAN y PRD a la gubernatura de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
Rafael Quintanar, de Morena, afirmó que Carlos Joaquín es
el único que podrá derrotar al PRI”.
26) Nota periodística titulada “Liderazgo de Morena y Movimiento Ciudadano
se suman al Proyecto de Carlos Joaquín en Qroo” del diario Grupo Fórmula
de 20 de mayo de 2016, en la misma se lee:
“Rafael Quintanar, de Morena, afirmó que “ante los llamados
de diversos liderazgos de izquierda de convocar a la unidad
opositora, hemos decidido apoyar con un voto útil en un mismo
objetivo, porque solamente Carlos Joaquín garantiza
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honestidad, transparencia y un gobierno de oportunidades y de
igualdad”.
27) Nota periodística titulada “Se suman integrantes de Morena a proyecto de
alianza PAN-PRD” del diario Enfoque Radio de 19 de mayo de 2016, en la
misma se lee:
“Tras el llamado que hiciera el activista político Gerardo
Fernández Noroña de convocar a la unidad opositora, este
jueves un grupo de militantes de Morena y Movimiento
Ciudadano han decidido sumarse al proyecto de la alianza
PAN-PRD, entre ellos el mismo Rafael Quintanar quien
buscaba ser presidente municipal de Benito Juárez en
Morena, Salvador Vargas ex candidato a diputado federal,
Laura Celaya y Gilda Poot (…)”.
28) Imagen Digital tomada de la cuenta de Twitter del C. Carlos Joaquín en la
que se observa a los CC.






Jessica Álvarez Cruz
Juan Tun Rosado
Juan Manuel Solar Gil
Javier Aguirre
Salvador Vargas

En un acto proselitista del candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la
alianza PAN-PRD.
29) Imagen Digital tomada de la cuenta de Facebook del denunciado,
el C. Francisco Javier Aguirre Cruz en la que se observa a los CC.






Javier Aguirre
Salvador Vargas
Clemente Chuc Canúl
José Meléndez
Jessica Álvarez Cruz

En un acto proselitista del candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la
alianza PAN-PRD.
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30) Imagen Digital tomada de la cuenta de Twitter del C. Graco Ramírez, en la
que se observa a los CC.






Laura Celaya
Salvador Vargas
Jessica Álvarez Cruz
Javier Aguirre
César Calderón Caballero

En un acto proselitista del candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la
alianza PAN-PRD en el que participó el gobernador del estado de Morelos.
31) Fotografía en la que se observa a los CC.







José Manuel Solar Gil
Laura Celaya
Jessica Álvarez Cruz
Juan Tun Rosado
Salvador Vargas
Clemente Chuc

En lo que aparenta ser una conferencia de prensa con la presencia del excandidato (ahora gobernador) Carlos Joaquín de la alianza PAN-PRD.
32) Fotografía en la que se puede observar a los CC.




Clemente Chuc Canúl
Luis Arjona May
Jessica Álvarez Cruz

Retratándose con el C. Carlos Joaquín candidato de la alianza PAN-PRD a la
gubernatura de Quintana Roo en un acto proselitista.
En su escrito de fecha 7 de julio de 2016



15 fotografías
5 videos

De su desahogo se desprende lo siguiente:
Foto 1
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Se aprecia a los CC. Medardo Canul Nahuat y Rosa María Guadarrama Corona
en un acto proselitista del partido Movimiento Ciudadano.
Foto 2
Se aprecia a las CC. Rosa María Guadarrama Corona y Karen Jakelin Canúl
Guadarrama en la promoción del voto a favor de un candidato del partido
Movimiento Ciudadano.
Foto 3
Se aprecia a los CC. Laura Lorena Celaya Loera y Salvador Vargas Rojas
portando una playera con el logo de MORENA a lado del C. Graco Ramírez quien
es integrante del partido de la Revolución Democrática.
Foto 4
Se aprecia a los CC. Francisco Aguirre Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Salvador
Vargas Rosas y José Manuel Abraham Solar Gil apoyando de manera activa en
campaña al ex candidato a gobernador por la alianza PAN-PRD, Carlos Joaquín
González.
Foto 5 y 6
Se aprecia a la C. Lourdes Latife Cardona Muza en la campaña del candidato de
la coalición PAN-PRD, Julián Ricalde así como su nombre formando parte de la
planilla en la cuarta regiduría por la coalición UNE del PAN-PRD.
Foto 7
Se aprecia a las CC. Lourdes Latifa Cardona Muza y Norma Solano González en
la campaña del ex candidato a gobernador por la alianza PAN-PRD,
Carlos Joaquín González.
Foto 8
Captura de pantalla en la cual se aprecia extracto de nota periodística en la que la
C. Norma Solano González menciona que “MORENA perdió la credibilidad”.
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Foto 9
Se aprecia a los CC. Salvador Vargas Rosas, Raymundo César Calderón
Caballero y José Manuel Solar Gil en conferencia de prensa manifestando su
apoyo a favor de Carlos Joaquín González. Raymundo César Calderón Caballero
porta una playera con el nombre de éste último.
Foto 10
Se aprecia a los CC. Juan Ramón Tun Rosado, Francisco Javier Aguirre Cruz,
Jessica Álvarez y Juan Carlos Tello Díaz portando playeras con el nombre de
Carlos Joaquín González.
Foto 11
Se aprecia al C. Clemente Chuc Canúl junto al ex candidato a gobernador por la
alianza PAN- PRD, Carlos Joaquín González.
Foto 12
Se aprecia a los CC. Bernabé Sarmiento Soberano, José Manuel Solar Gil,
Laura Lorena Celaya Loera, Jessica Álvarez Cruz, Juan Ramón Tun Rosado,
Salvador Vargas Rosas y Clemente Chuc Canúl en lo que aparenta ser una
conferencia de prensa con el ex candidato a gobernador por la alianza PAN- PRD
Carlos Joaquín González.
Foto 13
Fotografía de recorte de periódico en donde los CC. Antonio Terrazas, Rafael
Quintanar, Juan Ramón Tun Rosado y Ana Luisa Leal manifiestan que
impugnaran candidaturas de MORENA.

Foto 14
Se aprecia a los CC. Rafael Quintanar González, Laura Lorena Celaya Loera y
Salvador Vargas Rosas apoyando públicamente al ex candidato a gobernador por
la alianza PAN- PRD Carlos Joaquín González.
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Foto 15
Se aprecia a los CC. Rafael Quintanar González y Laura Lorena Celaya Loera
apoyando públicamente al ex candidato a gobernador por la alianza PAN- PRD
Carlos Joaquín González.
Video 1
En el video denominado “Militantes de MORENA podrían emprender la
desbandada del partido” de 1:51 minutos de duración se escuchar al C. Rafael
Quintanar manifestar lo siguiente:
“Para que con la militancia podamos tomar la decisión más
correcta y prudente para lo que será el rumbo y destino de
los compañeros que estamos en este proyecto hemos
recibido una serie de propuestas, algunos plantean salirse de
morena (…).
Quien nos dice que el PRI no ha estado dirigiendo a morena
desde hace tiempo por que no se ha visto una MORENA
activa y participativa, nunca vi una agenda política (…)”.
Video 2
En el video denominado “Militantes de MORENA se sumaron a la alianza Quintana
Roo UNE” de 1:34 minutos de duración se menciona que al proyecto del ex
candidato a gobernador por la alianza PAN- PRD Carlos Joaquín González
se sumaron de militantes de MORENA.
Video 3
En el video denominado “MORENA en torrido romance con CJ” de 3:12 minutos d
duración se observa al C. Francisco Javier Aguirre dirigiéndose al ex candidato a
gobernador por la alianza PAN- PRD Carlos Joaquín González :
“Vamos a hacer un compromiso con usted vamos a recorrer
casa por casa, la gente que fuimos vistando durante tres
años vamos a mover su voto para usted (…)”.

P á g i n a 31 | 43
CNHJ/DT

De igual manera se observa al C. Salvador Vargas manifestando lo siguiente:
“Hemos encontrado al hombre que necesita Quintana Roo,
Carlos Joaquín González”.
Video 4
En el video denominado “Ponen en marcha campaña por el voto útil” de 1:52
minutos de duración se puede apreciar al C. Rafael Quintanar González
manifestando lo siguiente:
“Nosotros estamos aquí de manera firme y decidida a
transitar en este proyecto de gobierno y en este ejercicio de
gobierno que estoy convencido que se va a lograr y para eso
estamos aquí acompañados por dirigentes de morena y
vamos a iniciar a partir de hoy por los días que restan de
campaña al voto útil a llamar a toda la gente de morena a
sumarse al proyecto de Carlos Joaquín al proyecto de la
alianza UNE, a la alianza del PRD, de Acción Nacional para
obtener el triunfo en Quintana Roo”.
Video 5
En el video denominado “Rafael Quintanar no renunciara a MORENA” de 1:54
minutos de duración se aprecia al mismo manifestando lo siguiente:
“Hemos visto de manera clara y abierta como el estado se ha
entrometido en la vida inerna de MORENA al nivel de
practicamente dirigir su campaña, de sus candidatos (…).
Es evidente el papel que está jugando MORENA aquí en
Quintana Roo, un partido que podía ser una alternativa esta
siendo un esquirol del priísmo oficial aquí en Quintana Roo.
Como no queremos ser más simuladores de esa aparente
democracia, de esa aparente ética, de esos falsos preceptos
de no mentir, no engañar y no traicionar pues obviamente no
podemos apoyar a los candidatos de MORENA (…)”.

P á g i n a 32 | 43
CNHJ/DT

5.- La relación de pruebas ofrecidas y desahogadas por el sujeto denunciado.
Como se hizo mención en el resultando tercero de la presente resolución,
ninguno de los acusados emitió contestación a los hechos imputados en su
contra.
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. Dicho razonamiento debe estar:
a) dirigido a la constatación de la hipótesis expuesta por la parte
denunciante en su narración de hechos, o a su rechazo, o a la constatación de
la hipótesis contraria, expuesta por el sujeto denunciado en los hechos
afirmados en su defensa, o a su rechazo y,
b) debe contener la expresión de cuáles son los criterios que vinculan a
cada prueba con el hecho denunciado, tales como la lógica, la sana crítica, la
experiencia, o la tasación legal, cuando exista.
Al tenor de la relación de las pruebas expuestas y desahogadas en el punto
5 se constata lo siguiente:
PRIMERO.- Que las notas periodísticas aportadas por el actor al ser provenientes
de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes
en lo sustancial permiten otorgarles pleno valor probatorio pues concatenado a
lo anterior, la parte denunciada no ofreció mentis alguno sobre ellas. De dichos
documentos se desprende que existió una conducta sistemática por parte de los
denunciados, durante el proceso electoral próximo pasado, de apoyar al candidato
postulado a gobernador del estado de Quintana Roo por otras fuerzas políticas
distintas a MORENA.
SEGUNDO.- Que las pruebas técnicas ofrecidas como fotografías gozan de
pleno valor probatorio pues en ellas se identifica a cada uno de los denunciados
en actos proselitistas a favor de otras fuerzas distintas a la de MORENA así como
con actores políticos y representantes de las mismas. Dichas fotografías, por si
mismas, subsanan los elementos de modo, tiempo y lugar pues de su simple
descripción puede deducirse que los hechos que plasman ocurrieron durante el
proceso electoral pasado en el estado que nos ocupa.
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TERCERO.- Que las pruebas técnicas consistentes en videos gozan de pleno
valor probatorio pues se puede apreciar una secuencia clara en la grabación sin
cortes ni ediciones y en los cuales se observa a algunos de los acusados portando
playeras con el logotipo de nuestro partido manifestándose a favor del candidato
del PAN-PRD así como en contra del C. José Luis Pech y de los diversos
candidatos de MORENA en la entidad.
De la valoración conjunta de las pruebas se concluye que:
ÚNICO.- Que los promoventes del escrito aportaron caudal probatorio amplio y
suficiente para sustentar sus acusaciones en contra de los demandados pues en
cada una de las pruebas logra apreciarse la participación de ellos en los hechos
que se les imputan aunado a que los medios ofrecidos no son contrarios a la
moral, buenas costumbres o fueron obtenidos de forma ilícita.
7.- La valoración de lo afirmado por las partes y de la actitud asumida por
ellas durante el procedimiento, teniendo en cuenta que, en materia
sancionadora, la simple negación de los hechos o la actitud evasiva frente
a las afirmaciones hechas por el denunciante no puede ser tomado en
perjuicio del denunciado, pues en ese caso, subsiste la carga de la prueba,
que debe ser satisfecha por el denunciante o por el órgano que dirija el
procedimiento cuando se trate de pruebas desahogadas en ejercicio de sus
facultades para ese fin, todo ello en aplicación del principio de presunción de
inocencia (…).
Durante las audiencias estatutarias llevadas a cabo los días 15 y 16 de noviembre
de 2017 la parte actora únicamente ratificó sus diversos escritos de queja.
Ninguno de los acusados se presentó a juicio en alguna de las dos audiencias.
8.- Los razonamientos tendentes a demostrar la responsabilidad del sujeto
denunciado respecto de los hechos que se le atribuyen y que hayan quedado
probados.

Este órgano jurisdiccional estima que la parte actora en el presente juicio acreditó
los hechos planteados en su queja, esto es, que los CC. Rosa María Guadarrama
Corona, Karen Jakelin Canúl Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife
Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Bernabé
Sarmiento Soberano, Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo
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Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas Rosas,
Rafael Quintanar González, José Manuel Abraham Solar Gil, José Luis Gamero
Castillo, Luis Alfonso Arjona May, Laura Lorena Celaya Loera, Rodrigo Ramos
Eusebio, José Margarito Meléndez Rivero, Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano
González y Raymundo César Calderón Caballero apoyaron a los candidatos de
otros partidos en el proceso electoral próximo pasado en el estado de Quintana
Roo.
La hipótesis de infracción aludida en el punto 3 señala que nuestro partido, se cita:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a
partir de los siguientes fundamentos:
i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con
representantes del régimen actual y de sus partidos, a
partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o
negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia
para grupos de interés o de poder”.
Como Protagonistas del Cambio Verdadero los demandados tenían como
obligación respetar y cumplir con tal disposición según lo señalado en el artículo
41°, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el
artículo 6°, inciso i) del Estatuto.
Artículo 41°, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos:
“Artículo 41.
1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las
obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos,
las siguientes:
a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad
partidaria”.
La normatividad estatutaria citada establece de manera tajante el rechazo que los
integrantes de nuestro partido deben tener a la subordinación o alianza con
representantes del régimen actual o de sus partidos. En el caso que nos atañe la
violación a la disposición citada se actualiza de la siguiente manera:
No
existió
rechazo
a
la
subordinación toda vez que los
denunciados
participaron
de
P á g i n a 35 | 43
CNHJ/DT

manera
activa
en
actos
proselitistas a favor de candidatos
del PAN-PRD y PRI.

Debe considerarse como alianza la
conducta desplegada por los
denunciados pues los mismos,
a nombre de MORENA, decidieron
El rechazo a la subordinación o a integrarse de facto a las campañas
alianzas
de los respectivos candidatos de
los partidos ya mencionados
manifestando que como miembros
de nuestra fuerza llamarían al voto
a favor de ellos y pondrían a su
servicio la estructura política de la
cual nuestro movimiento gozaba en
ese momento.
El PRI, PAN y PRD resultan
fuerzas opositoras a nuestro
instituto político, mismas a las que
con representantes del régimen MORENA identifica como partidos
actual y de sus partidos
del régimen actual y con las cuales
ha rechazado cualquier tipo de
alianza.
a partir de la presunta necesidad
de
llegar
a
acuerdos
o
negociaciones
políticas
pragmáticas, de conveniencia
para grupos de interés o de
poder.

La presunta necesidad se traduce
en el hecho de generar un cambio
en el proyecto político para el
estado de Quintana Roo votando a
favor de una propuesta distinta a la
del actual partido en el poder.
Dicha acción fue realizada por los
hoy denunciados favoreciendo a los
candidatos de otros partidos, esto
es, para grupos de interés o de
poder.
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Las conductas desplegadas por los denunciados deben considerárseles también
violatorias de los incisos b) y c) del artículo 3 del Estatuto, se citan:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a
partir de los siguientes fundamentos:
b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los
mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio
propio;
c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero
busquen siempre causas más elevadas que sus propios
intereses, por legítimos que sean”.
Los demandados, como miembros de MORENA tenía la responsabilidad de acatar
lo estipulado en los artículos 5°, inciso f) y 6°, inciso d), se citan:
“Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero
tendrán las siguientes garantías (derechos):
f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la
importancia de participar en MORENA;
Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero
tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones):
d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y
otros medios a su alcance a los y las Protagonistas del
cambio verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como
los postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que
se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques de
nuestros adversarios”.
Pues de tales disposiciones se desprende que los mismos estaban constreñidos a
invitar a otros ciudadanos a participar en MORENA y no a solicitarles su voto a
favor de otros partidos. De igual forma, estaban obligados a acatar la decisión
tomada por el órgano electoral interno al nombrar al C. José Luis Pech Várguez
como candidato de nuestro movimiento al gobierno del estado de Quintana Roo
así como de promoverla, difundirla y defenderla.
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No sobra decir que el artículo 41°, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Partidos Políticos estipula que es obligación de los miembros de los partidos
políticos, se cita:
“Artículo 41.
1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las
obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos,
las siguientes:
f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido
dictadas por los órganos facultados para ello y con base en
las normas partidarias”.
En su accionar, los denunciados también acusaron públicamente a nuestro partido
de “imponer candidatos” violentando así la disposición estatutaria contenida en el
artículo 3°, inciso j) del Estatuto, se cita:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir
de los siguientes fundamentos:
j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia
pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido,
práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros
adversarios con el propósito de debilitarnos o
desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas
graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes
pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancione,
deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y
normas de nuestro partido”.
de lo anterior se desprende que si los señalados contaban con los medios de
prueba para corroborar sus dichos, lo conducente es que hubiese presentado una
queja ante esta Comisión Nacional y no proferir acusaciones en contra de otros
compañeros de partido que pudieron haber sido utilizadas por nuestros
adversarios políticos con el propósito de dañarnos y desprestigiarnos.
Las manifestaciones hechas por los acusados en contra de los candidatos de
MORENA y su proceso interno de selección de los mismos generó una imagen
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falsa de nuestro partido y por tanto, un daño de la misma pues ante la opinión
pública se generó la idea de que MORENA no se diferencia del sistema de
corrupción y privilegios imperante en nuestro país, máxime que el plan de acción
política a nivel nacional ha sido el presentarse como la única oposición regida por
los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
Finalmente, la manifestación expresa de los demandados, no solo de mutuo
propio sino a nombre de MORENA, de apoyar el proyecto político enarbolado por
otros institutos políticos se tipifica con lo estipulado en el artículo 3°, inciso i) del
Estatuto, se cita:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir
de los siguientes fundamentos:
i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con
representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir
de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o
negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia para
grupos de interés o de poder;
pues de lo citado se desprende que los tales al manifestar su apoyo individual y a
nombre de MORENA configuraron una alianza de facto con los partidos del
régimen actual y subordinaron a nuestro instituto político al proyecto político
encabezado por ellos, fuerzas políticas perteneciente al régimen actual pues han
sido ellas quienes han formado parte de los acuerdos políticos como el llamado
“Pacto por México” que únicamente trajeron como consecuencia la aprobación de
diversas reformas que privatizaron la industria petrolera y mayores privilegios para
las cúpulas del poder económico y político de nuestro país.
Los CC. Rosa María Guadarrama Corona, Karen Jakelin Canúl Guadarrama,
Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre
Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Bernabé Sarmiento Soberano, Miguel Peña
Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl,
Salvador Vargas Rosas, Rafael Quintanar González, José Manuel Abraham Solar
Gil, José Luis Gamero Castillo, Luis Alfonso Arjona May, Laura Lorena Celaya
Loera, Rodrigo Ramos Eusebio, José Margarito Meléndez Rivero, Jessica Álvarez
Cruz, Norma Solano González y Raymundo César Calderón Caballero, con su
actuar, abandonaron el Proyecto Alterativo de Nación y en la búsqueda de
intereses propios, traicionaron el objetivo superior de MORENA que es la
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transformación democrática y pacífica de México aliándose con los representantes
del actual régimen de corrupción y privilegios.

Nuestra normatividad indica que los miembros de MORENA:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir
de los siguientes fundamentos:
b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los
mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio
propio;
c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero
busquen siempre causas más elevadas que sus propios
intereses, por legítimos que sean”.
Los denunciados olvidaron que MORENA promueve una nueva forma de hacer
política y de intervenir en los asuntos públicos, que el movimiento concibe la
política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la
colectividad, como una forma de servir a México.
Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento de
transformación nuestro, participando en los asuntos públicos e inspirándonos en la
historia de lucha del pueblo mexicano. MORENA lucha por cambiar el régimen
de corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad por la vía electoral y
pacífica que ha llevado a México a la decadencia actual que se expresa en
crisis económica y política, en pérdida de valores, en descomposición social
y violencia.
MORENA busca la revolución de las conciencias hacia una nueva corriente
de pensamiento, crítica, solidaria, sustentada en la cultura de nuestro
pueblo, en su vocación de trabajo y en su generosidad. Una moral basada en
la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto a la diversidad religiosa, étnica, cultural y
sexual, que promueva el respeto a los derechos humanos, reconozca el sentido de
comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente. No aceptamos el
predominio del dinero, la mentira y la corrupción sobre la dignidad, la moral y el
bien común.
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MORENA desde su constitución como partido político y antes de esta, nació como
un instrumento al servicio del pueblo de México, como la única y verdadera
oposición al régimen caduco de corrupción y privilegios imperante en nuestro país
por lo que no es concebible que quienes se asuman como Protagonistas del
Cambio Verdadero realicen acuerdos políticos con partidos políticos al servicio de
la mafia del poder.
Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Partidario considera que el
AGRAVIO ÚNICO es FUNDADO.
9.- Los razonamientos tendentes a la individualización de la sanción a
aplicar, teniendo en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del caso,
así como las circunstancias que atemperen o agraven la conducta infractora, de
manera que quede explicado y justificado ampliamente porqué es pertinente
una sanción determinada, dentro del cúmulo de sanciones posibles.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto esta Comisión Nacional considera que
los CC. Rosa María Guadarrama Corona, Karen Jakelin Canúl Guadarrama,
Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife Cardona Muza, Francisco Javier
Aguirre Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Bernabé Sarmiento Soberano,
Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo Ancona Ancona,
Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas Rosas, Rafael Quintanar González,
José Manuel Abraham Solar Gil, José Luis Gamero Castillo, Luis Alfonso
Arjona May, Laura Lorena Celaya Loera, Rodrigo Ramos Eusebio, José
Margarito Meléndez Rivero, Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano González y
Raymundo César Calderón Caballero violentaron de manera flagrante las
diversas disposiciones supra citadas y no adecuaron su actuar a las conductas
estipuladas para los Protagonistas del Cambio Verdadero al haber denostado a
otros miembros de nuestro partido, no respaldar, difundir ni defender los acuerdos
emanados en el seno de nuestro instituto político así como subordinar a MORENA
a los representantes del régimen actual y toda vez que el artículo 47, párrafo
primero constriñe a MORENA a, se cita:
“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y
conservar en su organización personas que gocen de buena
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una
actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y
legales”.
P á g i n a 41 | 43
CNHJ/DT

es que esta Comisión Nacional considera pertinente imponer a los acusados la
sanción estipulada en el artículo 64, inciso d) del Estatuto de MORENA pues los
mismos conocían las normas que rigen nuestra fuerza política por lo que su actuar
fue de manera dolosa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 párrafo
primero, 49 incisos a), b) y n), 53 inciso b), c) y f), 54, 56 y 64 inciso d)
del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA
RESUELVE
PRIMERO.- Se sanciona a los CC. Rosa María Guadarrama Corona,
Karen Jakelin Canúl Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes
Latife Cardona Muza, Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan Ramón
Tun Rosado, Bernabé Sarmiento Soberano, Miguel Peña Correa,
Juan Carlos Tello Díaz, Eduardo Ancona Ancona, Clemente Chuc
Canúl, Salvador Vargas Rosas, Rafael Quintanar González, José
Manuel Abraham Solar Gil, José Luis Gamero Castillo, Luis
Alfonso Arjona May, Laura Lorena Celaya Loera, Rodrigo Ramos
Eusebio, José Margarito Meléndez Rivero, Jessica Álvarez Cruz,
Norma Solano González y Raymundo César Calderón Caballero
con la Cancelación de su Registro en el Padrón Nacional de
Protagonistas del Cambio Verdadero en virtud de lo expuesto en el
considerando SEXTO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C.
José Luis Pech Várguez y otros para los efectos estatutarios y legales a
que haya lugar.
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada,
los CC. Rosa María Guadarrama Corona, Karen Jakelin Canúl
Guadarrama, Medardo Canúl Nahuat, Lourdes Latife Cardona Muza,
Francisco Javier Aguirre Cruz, Juan Ramón Tun Rosado, Bernabé
Sarmiento Soberano, Miguel Peña Correa, Juan Carlos Tello Díaz,
Eduardo Ancona Ancona, Clemente Chuc Canúl, Salvador Vargas
Rosas, Rafael Quintanar González, José Manuel Abraham Solar Gil,
José Luis Gamero Castillo, Luis Alfonso Arjona May, Laura Lorena
Celaya Loera, Rodrigo Ramos Eusebio, José Margarito Meléndez
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Rivero, Jessica Álvarez Cruz, Norma Solano González y Raymundo
César Calderón Caballero para los efectos estatutarios y legales a que
haya lugar.
CUARTO.- Publíquese los estrados de este órgano jurisdiccional por
un 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
definitivamente concluido.

expediente

como

asunto

total

y

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia.

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional.
c.c.p. Consejo Político Nacional.
c.c.p. Comisión Nacional de Elecciones.
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