Ciudad de México a 9 de junio de 2016
Expediente: CNHJ-TAB-013/16
Asunto: Se notifica resolución
C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla
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 9 de junio del año en curso (se anexa a la presente), en la que se resuelve el
recurso de queja presentado en su contra, le notificamos de la citada resolución 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, a 9 de junio de 2016
Expediente: CNHJ-TAB-013/16
ASUNTO: Se procede a emitir resolución

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente
CNHJ-TAB-013/16 motivo del recurso de queja presentado por el C. Adán
Augusto López Hernández de fecha 7 de enero de 2016 en contra del C. Juan
Pablo de la Fuente Utrilla por, según se desprende del escrito, diversas faltas a
nuestra normatividad.
RESULTANDO
PRIMERO.- Presentación de la queja. La queja motivo de la presente resolución
fue promovida por el C. Adán Augusto López Hernández de fecha 7 de enero de
2016.
Al momento de la interposición del recurso fueron anexados como pruebas:
Documental Pública consistente en “Acta de la sesión de fecha 30 de
diciembre de 2015, donde fue electo, el diputado Juan Pablo de la Fuente
Utrilla, como Presidente de la Mesa Directiva por el mes de enero”
§ Prueba Técnica consistente en links;
1) http://www.congresotabasco.gob.mx/index/lxi
2) http://www.congresotabasco.gob.mx/comunicación/verboletin/id/916
“pertenecientes a la página de la saliente XLI Legislatura del H. Congreso
del Estado de Tabasco, página pública donde se acredita un hecho notorio
y público de la toma de protesta y designación de Presidente de la Mesa
Directiva por el mes de enero de dos mil dieciséis del Diputado Juan Pablo
de la Fuente Utrilla”.
§
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§

§

Documental Pública consistente en “Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se propone la integración de las Comisiones Ordinarias y
Especiales de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del
Estado de Tabasco para su Primer Año de Ejercicio Constitucional”.
Prueba Técnica consistente en link:
à http://www.congresotabasco.gob.mx

“con la que acredito el nombramiento como Diputado Presidente de la
Tercera Comisión de Hacienda y/o Comisión de Hacienda Tercera del
C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla (…)”
§ Prueba Técnica consistente en “la versión estenográfica de la sesión de
instalación y toma de protesta de los diputados integrantes de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco (…)”.
§ Documental Pública consistente en el “Acta de la sesión de fecha 11 de
enero de 2016, donde se eligió a la Mesa Directiva que presidirá los
trabajos legislativos por todo el primer periodo ordinario de sesiones del
Congreso del Estado (…)”.
§ Documentales Privadas consistentes en “notas periodísticas de diversos
medios de comunicación (…) y que son las siguientes”:
1) Nota titulada: “En franca rebeldía diputados de MORENA” del
periódico “La verdad del Sureste” de fecha 12 de enero de
2016.
2) Nota titulada: “Morenistas rechazan amenaza de su dirigente”
del periódico “Rumbo Nuevo” de fecha 12 de enero de 2016
3) Nota titulada: “Ratificará Congreso a de la Fuente como
presidente de Mesa Directiva” del periódico “El Heraldo de
Tabasco” de fecha 12 de enero de 2016
4) Nota titulada: “De la Fuente confabuló, acusa Adán Augusto”
del periódico “Diario de Tabasco” de fecha 12 de enero 2016
5) Columna: “Y hablando de moral” del periódico “Nuevo Rumbo”
de fecha 15 de enero de 2016
6) Nota: “No hay fracturas en MORENA: Pérez” del periódico
“Presente Diario del Sureste” de fecha 15 de enero de 2016
7) Nota: “Llaman a la unidad en MORENA” de periódico “Día a
día AVANCE” de fecha 14 de enero de 2016
8) Nota: “Adán, responsable de división: Atila Morales” del
periódico “Rumbo Nuevo” de fecha 14 de enero de 2016
9) Nota: “Me voy de MORENA” del periódico “Rumbo Nuevo” de
fecha 13 de enero de 2016
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10) Nota: “Hace el feo Adán Augusto a diputados” y “Utrilla a la
presidencia del Congreso Local” del periódico “Día a día
AVANCE” de fecha 13 de enero de 2016
11) Nota: “De la Fuente Utrilla, ratificado como presiente de la
Mesa Directiva del Congreso” del periódico “El Heraldo de
Tabasco” de fecha 13 de enero de 2016
12) Nota: “Ratifican a Utrilla en mesa directiva”, “Desaire aviva
confrontación en MORENA” y “No entraré en falsos debates”
del periódico “Presente Diario del Sureste” de fecha 13 de
enero de 2016
13) Nota: “Desprecia Adán Augusto a su fracción parlamentaria”
del periódico “Diario de Tabasco” y “Rompimiento en puerta
entre MORENA y sus diputados” de fecha 13 de enero de
2016
14) Nota: “No pasa nada en MORENA: Diputada” del periódico
“La verdad del Sureste” de fecha 13 de enero de 2016
§
§
§

Diversos audios de los cuales se dará cuenta más adelante
La instrumental de actuaciones
La presuncional legal y humana

SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja referida presentada por el
C. Adán Augusto López Hernández se registró bajo el número de Expediente
CNHJ-TAB-013/16, por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 22 de
febrero del presente año y notificado vía correo electrónico a ambas partes en
misma fecha en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo
54 de nuestro Estatuto.
Es menester mencionar que en el acuerdo de admisión anteriormente citado se
dictó medida preventiva al C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla con el fin de
“restablecer el orden y la disciplina, la misma consiste en que él mismo deba
abstenerse de participar en actos que requieran de la intervención activa y pasiva
como militante de MORENA, la misma tendrá por plazo desde la emisión del
presente acuerdo hasta la fecha de realización de las audiencias”.
TERCERO.- De la contestación a la queja. El C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla
estando en tiempo y forma presentó escrito de contestación en fecha 26 de
febrero de 2016.
En su escrito de contestación el acusado expuso los siguientes:
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HECHOS
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de contestación a la
queja dado que la misma se encuentra íntegra en los autos que obran en el
presente expediente].
El C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla ofreció las siguientes pruebas de descargo:
§
§

§

§
§

§

§
§

Documental Privada consistente en “todas y cada una de las grabaciones
ofrecidas por el actor del presente procedimiento”.
Documental Pública consistente en “nota publicada por el Diario Rumbo
Nuevo de fecha 12 de enero de 2016, con el título ‘Morenistas rechazan
amenaza de su dirigente’ ”.
Documental Pública consistente en “nota publicada por Diario La Verdad
del Sureste correspondiente al miércoles 13 de enero de 2016 con el título
‘No pasa nada en Morena: diputada’ ”.
Documental Pública consistente en “nota publicada por el Diario Rumbo
Nuevo de fecha 13 de enero de 2016 (…)”.
Documental Pública consistente en “la impresión de la entrevista que el
periodista Emanuel Sibilla Oropesa efectuó al C. Adán Augusto López
Hernández, el 22 de enero de 2016 (…)”
Prueba Técnica consiste en “el audio del programa de noticias
‘Telereportaje’ del día sábado 09 de enero de 2017 (sic), conducido por el
periodista Hugo Triano Gómez (…)”.
La instrumental de actuaciones
La presuncional legal y humana

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 a emitir acuerdo de admisión a la queja
presentada y acto seguido corrió traslado a la parte acusada contestando esta en
tiempo y forma.
En mismo acuerdo de admisión de fecha 22 de febrero del presente y notificado a
las partes en misma fecha, se citó tanto a actor como a denunciado a audiencia
conciliatoria a celebrar el 18 de marzo de 2016 a las 10 horas en las oficinas de la
Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita #50, Colonia
Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, México y que, en caso
de que esta no fuera aceptada o, de llevarse a cabo ésta y no lograrse la
conciliación, se procedería a la realización de la audiencia de desahogo de
pruebas y alegatos, a las 10:30 horas en mismo lugar y fecha.
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QUINTO.- De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y
alegatos. Dichas audiencias se celebraron de la siguiente manera según consta
en el acta levantada (la cual obra en el expediente) y firmado 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 el acta firmada por todos los
presentes.
Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos
Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los
CC.:
Ø Daniel Alfredo Tello Rodríguez
Ø Samantha Velázquez Álvares
Ø Darío Arriaga Moncada

-

Auxiliar Técnico-Jurídico
Auxiliar Técnico-Jurídico
Auxiliar Técnico-Jurídico

Por la parte actora:
Ø Adán Augusto López Hernández (no se presentó)
Representante:
Ø Darinel Morales Madrigal
Testigos por parte de la parte actora:
Ø NO PRESENTA
Testigos por la parte demanda:
Ø Juan Pablo de la Fuente Utrilla
Representantes:
Ø Salvador Esteban de la Fuente
Ø Rubén Arcide Sánchez García
Testigos por la parte demandada:
Ø NO PRESNETA
§

Audiencia de Conciliación
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El C. Daniel Tello presenta al equipo y explica el procedimiento.
Siendo las 10:14 de la mañana el C. Daniel Tello apertura la audiencia de
conciliación y la da por terminada debido a la ausencia de la parte actora no se
realizaría.
El C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla se retira dejando a sus representantes
debido a la ausencia de la parte actora y de los Comisionados.
§

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos

Siendo las 10:15 se dio inicio.
El C. Darinel Morales Madrigal entrega carta poder como representante.
Ratifica en cada una de sus partes la queja presentada ante la Comisión y solicita
que las pruebas ofrecidas en la misma sean aceptadas conforme a derecho.
El C. Salvador Esteban de la fuente hace entrega de 26 hojas útiles apostilladas
por el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla (alegatos). Solicita que se agregue en
autos para que surta todos los efectos legales para su utilización.
El C. Rubén Arcide le pide a la Comisión que las pruebas que se presentaron en
su momento sean revidadas a profundidad.
Se da paso a la parte de los alegatos.
El C. Darinel Morales solicita que se tome en consideración las pruebas del
escrito de queja y que la resolución se base en la misma.
Por la parte demandada no se agregó nada más dado que los alegatos se
presentaron por escrito.
Siendo las 10:24 de la mañana se dan por terminadas las audiencias.
Firmada al calce por los CC. Daniel Tello Rodríguez, Samantha Velázquez
Álvarez, Darío Arriaga Moncada, Darinel Morales Madrigal, Salvador Esteban de
la Fuente y Rubén Arcide Sánchez García.
Nota: los alegatos vertidos por la parte demandada fueron entregados en dicha
audiencia de manera escrita consistente en 26 fojas útiles apostilladas al margen
y firmadas al calce por el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla.
Por economía procesal se omite la transcripción de los mismos dado que se
encuentran íntegros en los autos que obran en el presente expediente.
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SEXTO.- De la respuesta al acuerdo de vista de fecha 16 de marzo de 2016.
Esta Comisión Nacional a fin de garantizar en todas sus etapas el derecho de
audiencias a ambas partes, notificó mediante acuerdo de fecha 16 de marzo de
2016 acuerdo de vista a la parte actora a fin de que manifestará sus
consideraciones respecto del escrito de respuesta a la queja original presentado
por el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla.
En dicho acuerdo se otorgó el plazo de 2 días hábiles contadas a partir de la
notificación de dicho acuerdo a fin de que se diera respuesta, el plazo
anteriormente señalado corrió del 17 al 18 de mismo mes y año. El escrito de
respuesta a la vista se recibió vía correo electrónica el 21 de marzo del presente
año, esto es, fuera del plazo otorgado en consecuencia dicho escrito no puede
tenerse como presentado resolviéndose el presente asunto conforme a lo que ya
obra en autos.
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,
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. Se tiene como principal acto
reclamado:
§

La legalidad estatutaria de la aceptación de los cargos de Presidente de la
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco y de la Tercera
Comisión de Hacienda por parte del Diputado Juan Pablo de la Fuente
Utrilla.
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En la queja que motiva la presenta resolución, la parte actora expone los
siguientes:
HECHOS
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja dado que él
mismo se encuentra íntegro en los autos que obran en el presente expediente].

CUARTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones
establecidas en:
I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo
41

II.

Ley General de Partidos Políticos: artículo 41º incisos a), d) y f)

III.

Estatuto de MORENA: artículo 2º inciso a), artículo 3º inciso b), c), d)
e i), artículo 6º a) y h).

IV.

La Declaración de Principios de MORENA: numeral 1, 2, 3, 5
párrafo 2 y 3 y 6 párrafo 3.

V.

Programa de Acción de Lucha de MORENA: párrafo 11, numeral 1
párrafo segundo

QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda
que se atienden en la presente resolución se constata que existen un único
agravio, a decir:
ÚNICO.- La legalidad estatutaria de la aceptación de los cargos de Presidente de
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco y de la Tercera
Comisión de Hacienda por parte del Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla.
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
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PEDIR.
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit
curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame
los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso,
así como de su presentación, formulación 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 legalidad estatutaria de la aceptación de los cargos de Presidente de
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco y de la Tercera
Comisión de Hacienda por parte del Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla.
Se procederá a transcribir los aspectos medulares del recurso de queja:
Indica el C. Adán Augusto López Hernández:
“(…)
HECHOS

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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1.- El día siete de Junio del año dos mil quince, se llevo a cabo
la Jornada Electoral donde se eligieron Diputados locales por
ambos principios y Presidentes Municipales de los 17
ayuntamientos del Estado de Tabasco.
2.- Que en esa fecha, el C. JUAN PABLO DE LA FUENTE
UTRILLA, resulto electo Diputado Local por el Principio de
Mayoría Relativa por el Distrito VIII con cabecera en el Municipio
de Centro, Tabasco; por el partido MORENA.
3.- Que en fecha 30 de diciembre de 2015, Rindieron protesta
los nuevos diputados y quedo instalada la LXII Legislatura al H.
Congreso del Estado de Tabasco y en esa misma fecha y acto
se eligió la mesa directiva para el primer mes de ejercicio
constitucional, quedando integrada por los legisladores JUAN
PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, como Presidente; Norma
Gamas Fuentes; como vicepresidenta; Gloria Herrera, como
secretaria, y Manlio Beltrán Ramos, como prosecretario, dato
que
puede
ser
consultado
en
los
links
http://www.congresotabasco.gob.mx/index/lxi
y
http://www.congresotabasco.gob.mx/comunicacion/ver
boletin/id/916, pertenecientes a la página de la saliente XLI
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, en
contravención a lo dispuesto en los incisos b),c), f), i) del
artículo 3 e incisos a) y h) del artículo 6 ambos de los Estatutos
del partido MORENA, que a la letra dicen:
Artículo 3°. Nuestro partido MORENA
construirá a partir de los siguientes fundamentos:

se

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;
f. No permitir ninguno de los vicios de la política
actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el
patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el
uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y
otros, la corrupción y el entreguismo.
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Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio
verdadero
tendrán
las
siguientes
responsabilidades
(obligaciones):
a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios
en que se ha fincado la conservación de un régimen político
caduco, y rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el
poder pretenda imponer sobre la libertad y soberanía popular;
h. Desempeñarse en todo momento como digno
integrante de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo,
sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio
a la colectividad.
4.- Es el caso, que el hoy diputado local JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA, con fecha 4 de enero de 2016 mediante
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ACEPTO ser
Presidente de la Mesa Directiva por el mes de enero de la LXII
legislatura al H. Congreso del Estado Libre y soberano del
Estado de Tabasco; siendo que la fracción parlamentaria del
partido MORENA, resulta ser la Cuarta Minoría en dicha
legislatura, pretendiendo el gobierno actual de exhibir o denostar
más adelante al partido MORENA, dirigentes y a sus diputados
como personajes que también toman acuerdos tras bambalinas,
con el único propósito de contrarrestarle fuerza al partido
MORENA; además, ACEPTO presidir como DIPUTADO
PRESIDENTE DE LA TERCERA COMISION DE HACIENDA,
de la LXII legislatura al H. Congreso del Estado Libre y soberano
del Estado de Tabasco; actuando flagrante y evidentemente de
manera pública y notoria en franca violación a los artículos antes
citados y a la normatividad de los estatutos del partido
MORENA, demostrando una actitud totalmente ENTREGUISTA.
5.- Por lo que resulta que las transgresiones a las normas de los
documentos básicos de MORENA por parte de JUAN PABLO
DE LA FUENTE UTRILLAS, diputado local a la LXII legislatura al
H. Congreso del Estado Libre y soberano del Estado de
Tabasco, encuadran en los incisos b), c) y f) del artículo 53 de
los Estatutos de MORENA, por lo que derivado de lo anterior
solicitamos la sanción consistente en la Suspensión a los
Derechos partidarios y en su oportunidad la Cancelación de
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Registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio
verdadero de MORENA al C. JUAN PABLO DE LA FUENTE
UTRILLA, Diputado Local por el VIII Distrito con cabecera en el
municipio de Centro, Tabasco; o bien se le sancione tomando en
cuenta la gravedad de la falta tal y como lo establece el artículo
65 del ordenamiento intrapartidario ya citado.
AGRAVIOS
PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio que con la actuación del
Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla ha sido cooptado al
haber realizado acuerdos indebidos con otros partidos políticos
entre ellos el del Partido de la Revolución Democrática, a
cambio de obtener la Presidencia de la Mesa Directiva por el
mes de enero del presente año y ratificado por el primer periodo
ordinario de sesiones en fecha once de enero de dos mil quince,
así como de obtener la Presidencia de la Tercera Comisión de
Hacienda o Comisión de Hacienda Tercera; lo anterior es así en
virtud de que si bien es cierto, que en los Artículos 13, 14, 16 y
34 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE TABASCO señalan que los Diputados serán
convocados por el Presidente del Congreso en funciones, y que
estando presentes la mayoría de los Diputados electos se
constituirán en Junta Preparatoria para elegir una Mesa
Directiva integrada por un Presidente, dos secretarios y dos
suplentes y que una vez Electa la Mesa Directiva del
Congreso, la Junta Preparatoria cesará en su encargo, iniciando
de inmediato sus funciones la Mesa Directiva electa, cuya
Presidencia hará la declaración de quedar instalada la
Legislatura respectiva y citará a los miembros de la nueva
Legislatura, para la sesión solemne de inicio del ejercicio
constitucional y la apertura del primer período ordinario de
sesiones, también se precisa que los miembros de la Mesa
Directiva se eligen por mayoría absoluta de los integrantes de
la Cámara y podrán ser reelectos para el periodo ordinario
siguiente, Cierto es también que el Partido mayoritario de la
cámara legislativa como lo es el PRD con trece diputados,
buscará siempre los acuerdos políticos para obtener no
únicamente la Presidencia de la Mesa Directiva, sino la
Presidencia de la Mayoría de las Comisiones del H. Congreso
del Estado de Tabasco, sin embargo el partido del Sol Azteca al
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no tener mayoría absoluta se ve obligado a buscar acuerdos con
otras
fracciones
parlamentarias
distintas
al
Partido
Revolucionario Institucional que cuenta con ocho diputados; y
del Partido Verde Ecologista de México que cuenta con seis
diputados; y que reclamarían esos espacios, sin embargo y en
una supuesta actitud democrática, éstos tres partidos
antagónicos al partido MORENA y a su dirigente nacional
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, acuerdan políticamente
otorgar por MAYORIA ABSOLUTA la Presidencia por el mes de
enero de dos mil dieciséis al denunciado JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA y desde luego en fecha doce de enero del
presente año, mediante 32 votos a favor, incluyendo los tres
votos de sus compañeros de bancada, lo ratifican en dicho
cargo para todo el primer periodo ordinario de sesiones, aparte
de concederle la Presidencia de la Tercera Comisión de
Hacienda o Comisión Tercera de Hacienda. Incluso cabe
mencionar que el diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE
UTRILLA, fue defendido por el coordinador de la bancada del
PRD, José Antonio de la Vega Asmitia quien negó que existan
acuerdos en lo oscurito con Morena, afirmando que ese es un
falso debate y precisando que “Fue un hecho perfectamente
licito, así se hace siempre; son ACUERDOS POLÍTICOS y se
vota, no veo ninguna anomalía, no hay nada raro, LA MESA
DIRECTIVA NO MANEJA RECURSOS, NO TIENE OFICINAS,
NO TIENE CARRO, DIRIGE LAS SESIONES”, cabe preguntar,
porque expresar que la mesa directiva no maneja recursos, no
hay carros?, acaso es una defensa a ultranza del acuerdo
avalado y aceptado por el denunciado. Así mismo el dirigente
estatal del Partido de la Revolución Democrática como el del
Verde Ecologista de México, han declarado públicamente que le
abren la puerta al Diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE
UTRILLA, en caso de que MORENA lo expulse de sus filas.
Cabe hacer mención que los asambleístas de los partidos de la
Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y Verde Ecologista de México; en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal se unieron para arrebatarle tanto
la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, Mesa
Directiva para el primer periodo ordinario de sesiones y desde
luego de las Presidencias de las Comisiones de mayor
trascendencia política a mi partido MORENA, que en la elección
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de fecha siete de junio del año próximo pasado, obtuvo la
mayoría en dicha Asamblea; hecho público y notorio que no
requiere prueba y que se conoció en todo el territorio nacional,
de ahí que dichos institutos políticos se unieran de nuevo, pero
ahora para otorgarle los cargos citados al diputado de mi partido
MORENA, en aras de desprestigiar a nuestro instituto político y a
hacer creer a los ciudadanos que en MORENA también hay
diputados deshonestos y de ahí que el Diputado Juan Pablo de
la Fuente Utrilla vulnera los principios básicos de Morena y
contraviene los artículos 3 y 6 del Estatuto de Morena.
No es de extrañar la actitud del denunciado en el Congreso del
Estado de Tabasco, pues en el mes de julio del año próximo
pasado, aseguro que la elección del 7 de junio no fue una
elección de Estado, cuando es de todos sabidos que la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación decidió anular la elección de Presidente Municipal al
H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco; por la gran cantidad de
irregulares que en dicha elección se dio, postura que fue
recriminada por el entonces dirigente del partido MORENA en el
Estado de Tabasco JAVIER NUÑEZ LOPEZ, al ser entrevistado
por los medios de comunicación de Tabasco por el comentario
del entonces Diputado Electo JUAN PABLO DE LA FUENTE
UTRILLA, entre ellos el periódico la Verdad del Sureste que tituló
su nota de la siguiente manera:
Desconoce Morena a su diputado electo
Reprueba la postura asumida por Juan Pablo de la Fuente Utrilla
por ir en contra de los intereses de AMLO; “estuvo bien que se
haya quitado la máscara desde ahora”, señala Javier Núñez
López.
VILLAHERMOSA, TABASCO. 1 DE JULIO DE 2015-. La
dirigencia estatal del Morena en la entidad se desmarcó del
diputado electo del distrito VIII, Juan Pablo de la Fuente Utrilla,
por contradecir a la dirigencia estatal y nacional, al tomar postura
y asegurar que la elección del 7 de junio no fue una elección de
Estado, sostuvo Javier Núñez López al mismo que señaló que
ya lo ven en otra bancada en el Congreso del Estado. Es que
semanas atrás el hoy legislador electo por Morena contradijo a la
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dirigencia de su partido en el sentido de que el Gobierno del
Estado no metió las manos en las elecciones del 7 de junio por
lo que dijo que fueron responsabilidades compartidas de los
partidos PRD, PRI y PVEM.
“Aunque se presentaron “muchas anomalías”, no se puede
culpar de todo al gobierno de Tabasco, pues hay alcaldías y
distritos en donde ganaron otros partidos distintos al
gobernante del PRD como el PRI y el PVEM”, sostuvo en
momento De la Fuente Utrilla. El dirigente estatal de Morena
Javier Núñez López, dijo, “desde ahora nos desmarcamos
de Juan Pablo y sus declaraciones, él está en todos sus
derechos de opinar y de no estar de acuerdo con el
planteamiento del partido y del dirigente nacional Andrés
Manuel López Obrador”.
Asimismo dijo que estuvo bien que se haya quitado la
máscara desde ahora, “porque no queremos tener un diputado
que no represente a Morena y no represente los intereses de
este proyecto que a nivel nacional encabeza Andrés Manuel
López Obrador”. Por lo que dijo que (Juan Pablo) está en todo
su derecho de seguir su camino, “el seguramente vivió una
elección diferente, estuvo en una burbuja en el que no se
percató de todas las irregularidades que ocurrieron, no
solamente durante la jornada, sino durante todo el proceso
electoral y después de la jornada electoral”.
Núñez López reiteró que la dirigencia que encabeza se deslinda
de Juan Pablo y lo que él declare y manifieste públicamente, es
un asunto estrictamente personal y no representa la posición del
partido, sostuvo. “No sé en qué proceso estuvo Juan Pablo,
porque lo que ocurrió en Tabasco, a todas luces fue una
elección de Estado y no solamente de estado y que funcionarios
del Gobierno del Estado participaran, sino que gobernadores de
otros participaron”.
A pregunta expresa si ya ven a Juan Pablo en la
bancada de otro partido, el líder morenista señaló que es a todas
luces seguro, “desde luego lo estamos viendo ya, él no ha hecho
ninguna consulta con el partido a pesar de que ha estado en los
consejos políticos, a pesar de que conoce la posición de Andrés
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Manuel López Obrador, se apartó de estas directrices que ha
marcado a nivel nacional la dirigencia del partido”. Ese sentido
aseguró que no ha habido ningún problema de carácter político
con él, “hay que recordar Juan Pablo era hasta poco antes de la
elección funcionario de ayuntamiento de Centro y no vivió todo el
proceso político de creación de consolidación de las tareas que
el partido llevó a cabo desde el 2013, entonces estuvo ajeno a
este proceso y no se siente parte de Morena, más bien pareciera
que fuera un externo que participó en la elección abanderando al
partido, por eso mismo está contradiciendo lo que la dirigencia
nacional y estatal”. http://www.la-verdad.com.mx/desconocemorena-su-diputado-electo-59992.html
Ahora bien, el diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA,
realmente ha dado visos de entreguismo, a grado tal que en
fecha 09 de enero de 2016 mediante entrevista telefónica
concedida a Hugo Triano, locutor del programa radiofónico
Telerreportaje, Confiesa y Acepta haber sido Presidente de la
Mesa Directiva por el mes de enero de la presente anualidad, tal
y como lo demuestro con la transcripción literal de su confesión
que
aparece
en
la
pagina
http://www.xevt.com/verpagina.php?id=11227 y que es del tenor
siguiente:
Dispuesto Juan Pablo De la Fuente a defenderse de proceso
sancionador en su contra
09/Ene/2016 | Por: Alexis Cerino
A los Tribunales Electorales se dijo dispuesto acudir el diputado
local de MORENA, Juan Pablo De la Fuente Utrilla, ante el
recurso que en su contra promovió el dirigente estatal de su
partido, Adán Augusto López Hernández, por el cual se dijo
extrañado pues no ha sido notificado por la Comisión de Honor y
Justicia de ese instituto político. El único conocimiento que tiene
del recurso, ha sido a través de redes sociales, precisó el
Morenista.
“Estoy un tanto extrañado, al promover una sanción contra mis
derechos en la dirigencia nacional de mi partido por una
supuesta confabulación, desconozco el contenido del recurso,
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solo tengo conocimiento de lo que se ha publicado en redes
sociales, voy a defender mis derechos y de ser necesario
acudiré a los tribunales federales”, dijo el legislador. De la
Fuente Utrilla, señaló que en ningún momento violentó los
principios del partido y manifestó que incluso el día 30 de
diciembre durante la toma de protesta, Adán Augusto López lo
felicitó por asumir la presidencia de la mesa directiva del
Congreso local, pero no le hizo ninguna observación.
El ser presidente de la mesa directiva del Congreso local no lo
hace acreedor a recursos, pues sólo cumple con una obligación
estipulada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sentenció
Juan Pablo de la Fuente. “Como diputado local estoy
obligado a ser respetuoso de la Ley Orgánica del Congreso
local, como presidente de la mesa directiva por el mes de
enero mis tareas se resumen a tres puntos, la primera
atender la representación política del poder legislativo ante
los demás Poderes en reuniones institucionales; dos,
conducir los trabajos de las sesiones en el pleno, mantener
el control de la audiencia, mantener el control entre los
diputados que estén en el pleno, abrir la sesión y clausurar
la sesión. No percibo un recurso extra, no se maneja
presupuesto en la mesa directiva, ni personal extra por ser
presidente de la mesa directiva, simplemente estoy
cumpliendo la encomienda que me dieron los diputados ”,
expuso.
Respecto a la propuesta del PRD de nombrar Gilberto Mendoza
como Secretario General del Congreso local, el diputado de
Morena, expuso que el tema no ha sido abordado al interior de la
bancada, a la vez que dijo no tener un candidato para suplir al
todavía Oficial Mayor. “No es un tema que se haya discutido
con mis compañeros, lo que sé es que es una persona
profesional y con experiencia, el que yo reconozca en él
aptitudes profesionales no quiere decir que yo esté
respaldando su nominación como posible Secretario
General. La verdad es que no he pensado en ese tema, de
alguna manera tendríamos que ponernos de acuerdo los 4
diputados, en común acuerdo con la dirigencia del partido”,
señaló.
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Sobre los correctivos dirigidos a los diputados de MORENA que
el dirigente estatal dijo, se harán públicos el próximo lunes, De la
Fuente Utrilla dijo desconocerlos, además de que no ha sido
notificado del recurso que este promovió en su contra ante la
dirigencia nacional. “Yo soy muy respetoso de las posiciones
de mis compañeros, no las comparto, en el sentido de la
sanción que promovió a nivel nacional y por supuesto eso
no tiene nada que ver con las declaraciones o las
posiciones que esté manejando en lo local. Desconozco a
que se refiera (con los correctivos), a mi ya me promovió
esta sanción ante la dirigencia nacional, no me han
notificado, entiendo que será en el transcurso de la semana
próxima para que yo tenga la posibilidad también de revisar
el contenido del recurso y en base a que el afirma esta
supuesta confabulación”, expuso.
No obstante, Juan Pablo De la Fuente dijo no compartir la
posición de Adán López respecto al procedimiento iniciado en su
contra. “Yo soy muy respetuoso de los decisiones de los
compañeros de Morena, no quiere decir que comparta todo,
creo yo que cada quien es responsable de sus acciones y
cuando alguien actúa con transparencia, con pleno apego a
derecho y congruencia política, no tiene por qué estar
expuesto. Finalmente él (Adán López), decidió hacer pública
la sanción que está promoviendo, yo respecto su posición,
no la comparto”, sentenció.
Aunque dijo estar abierto al diálogo, el diputado local de
MORENA evitó precisar si buscará a Adán López para dialogar
respecto al recurso que ahora pesa en su contra. “Si se da el
dialogo yo no tengo ningún inconveniente, yo soy una gente
que sabe escuchar y que también sabe dialogar, porque es
parte de la política. Vamos a esperar cómo se dan las cosas,
no tengo ningún inconveniente, soy respetuoso de mi
dirigente como espero que él sea respetuoso de un
servidor, sobre todo porque tengo la conciencia tranquila.
Yo creo que tenemos que caminar sobre el procedimiento
que marque el partido, la parte estatutaria, para defender
mis derechos. Habríamos que ir marcando la pauta”,
concluyó.
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Por lo que ante CONFESION DE PARTE, RELEVO DE
PRUEBAS, y por tanto el diputado JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA, se encuentra confeso de haber aceptado los
multicitados cargos y ante ello considero que el Diputado JUAN
PABLO
DE
LA
FUENTE
UTRILLA,
ha
vulnerado
fehacientemente y reiteradamente los numerales 3 y 6 del
Estatuto de MORENA que a la letra dicen:
Artículo 3°. Nuestro partido MORENA
construirá a partir de los siguientes FUNDAMENTOS:

se

b. Que a las y los Protagonistas del cambio
verdadero no los mueva la ambición al dinero, ni el poder
para beneficio propio; como se observa al diputado JUAN
PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, lo ha movido la ambición de
poder para beneficio propio, pues ser un Diputado Joven que
Preside una Mesa Directiva y Comisión de un Congreso
Legislativo, le permite posicionarse políticamente en aras de
verse beneficiado con una Candidatura, ya sea para Diputado
Federal o a la Presidencia Municipal de Centro, Tabasco; para el
proceso electoral ordinario del año 2017-2018.
c. Que las y los Protagonistas del cambio
verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus
propios intereses, por legítimos que sean; de lo anterior se
desprende que al diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE
UTRILLA lo causa más elevada que busco, fue la de buscar los
reflectores políticos en aras de posicionarse políticamente, más
que beneficiar a los intereses de los ciudadanos, pues es claro
que MORENA, no persigue cargos administrativos para beneficio
propio, persigue obtener a través del voto razonado, libre y
universal Diputados y Presidentes Públicos que administren
correctamente los impuestos del pueblo para beneficio de éste.
f. No permitir ninguno de los vicios de la
política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo,
el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los
cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la
voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. La
conducta desplegada por el diputado JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA, es total y completamente entreguista, pues
el solo hecho de haber declarado que no hubo elección de
Estado y haber aceptado los cargos administrativos en el H.
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Congreso del Estado de Tabasco, demuestran su entreguismo
total al Gobierno perredista que encabeza Arturo Núñez Jiménez
y del cual forma parte su señor padre ALEJANDRO DE LA
FUENTE GODINEZ, Director del CEAS y sobre quien pesa actos
de corrupción al beneficiar a otro de sus hijos al adjudicarle obra
pública; de ahí que no es de extrañar su conducta entreguista,
en aras también de salvar a su padre de una eventual sanción
penal o administrativa.
Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio
verdadero tendrán las siguientes RESPONSABILIDADES
(OBLIGACIONES):
a. Combatir el régimen de corrupción y
privilegios en que se ha fincado la conservación de un
régimen político caduco, y rechazar en todos los ámbitos
las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la
libertad y soberanía popular;
lejos de combatir lo anterior y de rechazar las coacciones del
poder, el Diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, ha
sido cooptado, pero sobre todo, ha aceptado tal cooptación en
aras de beneficiarse políticamente y desde luego de proteger a
su señor padre.
h. Desempeñarse en todo momento como digno
integrante de nuestro partido, sea en la realización de su
trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública
y de servicio a la colectividad. Lo que en la especie no ha
realizado el denunciado.
Por lo que al violentar tales arábigos estatutarios, el
diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, debe ser
sancionado con la SUSPENSIÓN A
LOS DERECHOS
PARTIDARIOS Y EN SU OPORTUNIDAD LA CANCELACIÓN
DE REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA
O BIEN SE LE SANCIONE TOMANDO EN CUENTA LA
GRAVEDAD DE LA FALTA TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ARTÍCULO 65 DEL ORDENAMIENTO INTRAPARTIDARIO YA
CITADO.
SEGUNDO AGRAVIO.- Causa agravio la violación a los
principios básicos de Morena y por ende los artículos 3 inciso f)
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del Estatuto de Morena, toda vez que el Diputado JUAN PABLO
DE LA FUENTE UTRILLA, ha manifestado públicamente su
apoyo a GILBERTO MENDOZA RODRIGUEZ, actual Oficial
Mayor del Congreso de Estado y propuesta del PRD para
Secretario General del Congreso; personaje que "está ligado al
actual gobierno estatal perredista y antes sirvió a las
administraciones priistas", es decir, es un individuo que ha
servido a las legislaturas corruptas del Partido Revolucionario
Institucional, cuando éstos eran los otrora partido dominante en
la Entidad, y actualmente es servidor de la legislatura saliente
que encabezo mayoritariamente el Partido de la Revolución
Democrática y que hoy ese mismo instituto político pretende
ratificar ahora como Secretario General dado la reforma a la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Tabasco del año dos mil
quince, propuesta que desde luego avalan los partidos
Movimiento Ciudadano, del Trabajo y por supuesto el diputado
JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, en otras palabras, los
Trece diputados del sol azteca, más los dos mencionados y el
aval del diputado denunciado hacen un total de dieciséis
diputados, faltándole dos más para hacer dieciocho y con ello
poder lograr la ratificación de dicho servidor público; en ese
sentido el coordinador parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática ha manifestado públicamente que en
pláticas no únicamente con el denunciado, sino con los otros
integrantes de la fracción parlamentaria del partido MORENA,
logrará los diecinueve diputados, es decir, uno más para lograr
que GILBERTO MENDOZA RODRIGUEZ, sea ratificado en el
cargo que ocupa, pero ahora como Secretario General,
violentándose el inciso f del arábigo 3 del estatuto de MORENA
que a la letra señalan:
Dispuesto Juan Pablo De la Fuente a defenderse de proceso
sancionador en su contra
09/Ene/2016 | Por: Alexis Cerino
Respecto a la propuesta del PRD de nombrar Gilberto Mendoza
como Secretario General del Congreso local, el diputado de
Morena, expuso que el tema no ha sido abordado al interior de la
bancada, a la vez que dijo no tener un candidato para suplir al
todavía Oficial Mayor. “No es un tema que se haya discutido
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con mis compañeros, lo que sé es que es una persona
profesional y con experiencia, el que yo reconozca en él
aptitudes profesionales no quiere decir que yo esté
respaldando su nominación como posible Secretario
General. La verdad es que no he pensado en ese tema, de
alguna manera tendríamos que ponernos de acuerdo los 4
diputados, en común acuerdo con la dirigencia del partido”,
señaló.
Artículo 3°. Nuestro partido MORENA
construirá a partir de los siguientes FUNDAMENTOS:

se

f. No permitir ninguno de los vicios de la
política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo,
el patrimonialismo, el clientelismo, la PERPETUACIÓN EN
LOS CARGOS, el uso de recursos para imponer o manipular
la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo.
La conducta desplegada por el diputado JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA, es total y completamente entreguista, al
avalar la perpetuidad en un cargo público del
C. GILBERTO
MENDOZA RODRIGUEZ, pues como bien he precisado "está
ligado al actual gobierno estatal perredista y antes sirvió a las
administraciones priistas" entreguismo total del denunciado al
Gobierno perredista que encabeza Arturo Núñez Jiménez y del
cual forma parte su señor padre ALEJANDRO DE LA FUENTE
GODINEZ, Director del CEAS y sobre quien pesa actos de
corrupción al beneficiar a otro de sus hijos al adjudicarle obra
pública; de ahí que no es de extrañar su conducta entreguista, y
de permitir que se perpetué en el poder el multicitado
funcionario.
Por lo que al violentar tal arábigo estatutario, el
diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, debe ser
sancionado con la SUSPENSIÓN A
LOS DERECHOS
PARTIDARIOS Y EN SU OPORTUNIDAD LA CANCELACIÓN
DE REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA
O BIEN SE LE SANCIONE TOMANDO EN CUENTA LA
GRAVEDAD DE LA FALTA TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ARTÍCULO 65 DEL ORDENAMIENTO INTRAPARTIDARIO YA
CITADO.
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PRECEPTOS VIOLADOS:
Sirven de sustento legal los Artículos 3°. Incisos b) c) f) e i);
Artículo 6º. A) y h); 49, 53, 54, 55, 65 y demás relativos y
aplicables de los Estatutos de MORENA”.
Como prueba de sus dichos el promovente ofrece diversas notas periodísticas y
algunas documentales públicas, las mismas se proceden a mencionar para tenerse
por desahogadas:
1) Copia Certificada de Acta de Reunión de la Junta Preparatoria consistente en
6 fojas útiles
2) Audio de duración 49:50 segundos correspondiente la Junta Preparatoria de
fecha 30 de diciembre de 2015 la cual tuvo lugar en el Salón de Sesiones del
Honorable Congreso del Estado, en dicho audio puede apreciarse el pase de
lista a los diputados electos así como la elección de la Mesa Directiva entre
otros puntos.
3) Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la
integración de las comisiones ordinarias y especiales de la sexagésima
segunda legislatura al honorable congreso del estado libre y soberano de
Tabasco, para el primer año de su ejercicio constitucional consistente en 17
hojas escritas por ambos lados y en la cual puede observarse, en la página
11, que el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla ocupa la Presidencia de la
Tercera Comisión Inspectora de Hacienda.
4) Copia Certificada de Proyecto de Acta de la Sesión Pública Ordinaria de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Cámara de Diputados, siendo
presidente el Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla consistente en 16 hojas
escritas por ambos lados.
5) Nota titulada: “En franca rebeldía diputados de MORENA” del periódico “La
verdad del Sureste” de fecha 12 de enero de 2016 en la que diversos
miembros del grupo parlamentario de MORENA en la cámara de diputados
del estado de Tabasco muestran su apoyo al C. Juan Pablo de la Fuente
Utrilla una vez que el C. Adán Augusto López Hernández interpuesto
recurso de queja ante el órgano jurisdiccional del partido MORENA.
6) Nota titulada: “Morenistas rechazan amenaza de su dirigente” del periódico
“Rumbo Nuevo” de fecha 12 de enero de 2016 en la que diversos miembros
del grupo parlamentario de MORENA en la cámara de diputados del estado
de Tabasco muestran su apoyo al C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla al ser
nombre presidente de la Mesa Directiva.
7) Nota titulada: “Ratificará Congreso a de la Fuente como presidente de Mesa
Directiva” del periódico “El Heraldo de Tabasco” de fecha 12 de enero de
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2016 que contiene declaraciones de diversos actores políticos,
los CC. Candelaria Pérez Jiménez y Juan Pablo de la Fuente Utrilla,
de igual forma da cuenta de que el diputado de la Fuente será ratificado en
el cargo de Presidente de Mesa Directiva por el plazo de 6 meses.
Es importante resaltar que dicha nota también se hace mención de las
declaraciones del C. Federico Madrazo, coordinador parlamentario del
partido Verde en la entidad y quien afirmó en relación a la queja
intrapartidaria interpuesta por el dirigente estatal de MORENA en Tabasco
en contra del multicitado diputado, que: “las puertas del Partido Verde las
tiene abiertas por si quiere sumarse”.
8) Nota titulada: “De la Fuente confabuló, acusa Adán Augusto” del periódico
“Diario de Tabasco” de fecha 12 de enero 2016 que da cuenta de las
declaraciones hechas por el C. Adán Augusto López Hernández, Presidente
del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco relativas a la
aceptación y ratificación por el plazo de 6 meses del C. Juan Pablo de la
Fuente Utrilla como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de
estado de Tabasco.
9) Columna: “Y hablando de moral” del periódico “Nuevo Rumbo” de fecha 15
de enero de 2016 que muestra la opinión del C. Florentino J. García
Alcudia, articulista de dicho periódico con relación, entre otras cosas,
al desempeño del encargo público que desarrolló el padre del C. Juan
Pablo de la Fuente Utrilla
10) Nota: “No hay fracturas en MORENA: Pérez” del periódico “Presente Diario
del Sureste” de fecha 15 de enero de 2016 consistente en declaraciones de
la C. Candelaria López Jiménez, coordinadora de grupo parlamentario de
MORENA en el H. Congreso de Tabasco relativas a que al interior del
partido a nivel estatal “se encuentra estable y no hay fracturas (…)”.
11) Nota: “Llaman a la unidad en MORENA” del periódico “Día a día AVANCE”
de fecha 14 de enero de 2016 consistente en declaraciones del C. José
Atila Morales Ruiz diputado local por MORENA en el estado de Tabasco en
las que “pidió tanto al dirigente estatal de este partido, Adán Augusto
López Hernández, como a su compañero de bancada, Juan Pablo de la
Fuente Utrilla, reconsiderar sus posiciones para evitar divisionismos en este
grupo parlamentario como al interior de este instituto político”.
12) Nota: “Adán, responsable de división: Atila Morales” del periódico “Rumbo
Nuevo” de fecha 14 de enero de 2016 consistente en declaraciones del
diputado local de MORENA, el C. José Atila Morales relativas al conflicto
suscitado entre el Presidente Estatal de MORENA en Tabasco y el diputado
Juan Pablo de la Fuente Utrilla.
13) Nota: “Me voy de MORENA” del periódico “Rumbo Nuevo” de fecha 13 de
enero de 2016 que da cuenta de las declaraciones hechas por el C. Juan
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Pablo de la Fuente Utrilla al expresar que de ofrecerle la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Tabasco este “no ve razón de rechazar el
acuerdo”.
14) Nota: “Hace el feo Adán Augusto a diputados” y “Utrilla a la presidencia del
Congreso Local” del periódico “Día a día AVANCE” de fecha 13 de enero de
2016 que da cuenta de la entrega de la agenda legislativa por parte del
grupo parlamentario de MORENA a la dirigencia estatal de mismo partido
en el estado destacando la ausencia a dicho evento del C. Adán Augusto
López Hernández.
15) Nota: “De la Fuente Utrilla, ratificado como presidente de la Mesa Directiva
del Congreso” del periódico “El Heraldo de Tabasco” de fecha 13 de enero
de 2016 que da cuenta del nombramiento del C. Juan Pablo de la Fuente
Utrilla como Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de
Tabasco así como su ratificación por el plazo de 6 meses con 32 de 35
votos a favor.
16) Nota: “Ratifican a Utrilla en mesa directiva”, “Desaire aviva confrontación
en MORENA” y “No entraré en falsos debates” del periódico “Presente
Diario del Sureste” de fecha 13 de enero de 2016: la primera nota describe
de manera breve el nombramiento del C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla
como Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, la
segunda nota refiere la entrega de la agenda legislativa por parte del grupo
parlamentario de MORENA a la dirigencia estatal, finalmente, la tercera
nota relata las declaraciones hechas por el C. José Antonio de la Vega,
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Local en
relación al nombramiento del C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla.
17) Nota: “Desprecia Adán Augusto a su fracción parlamentaria” del periódico
“Diario de Tabasco” y “Rompimiento en puerta entre MORENA y sus
diputados” de fecha 13 de enero de 2016, en cuanto a la primera nota esta
hace referencia a la entrega de al agenda legislativa de los diputados de
MORENA en Tabasco a la dirigencia estatal, por la segunda se describe el
conflicto interno entre el C. Adán Augusto López Hernández y Juan Pablo
de la Fuente Utrilla.
18) Nota: “No pasa nada en MORENA: Diputada” del periódico “La verdad del
Sureste” de fecha 13 de enero de 2016 que da las declaraciones de la
C. Candelaria López Jiménez, coordinadora del grupo parlamentario de
MORENA en el Congreso de Tabasco relativas a la entrega de la agenda
legislativa a la dirigencia estatal así como la relación que guardan con ella.
Por otra parte, se ofrecieron los siguientes audios:
1) Audio titulado: “09 ENE 16 NOT EN FLASH POR LA MAÑANA JUAN PABLO
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HABLO PROCESO SANCIONADOR” de duración 7:41 segundos en la que se
realizan diversas preguntas al C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla relativas,
entre otras, al recurso de queja que interpuso el dirigente estatal en su contra.
2) Audio titulado: “09 ENE 16 NOT EN FLASH POR LA MAÑANA RESPONDIO
ADAN LOPEZ A JUAN PABLO” de duración 5:51 segundos en la que el líder
estatal de MORENA en Tabasco, el C. Adán Augusto López Hernández
comenta el recurso de queja interpuesto en contra del multicitado diputado.
3) Audio titulado: “09 ENE 16 TEL ADAN AUGUSTO VIA TELEFONICA HABLA
DEL RECURSO EN CONTRA JUAN PABLO” de duración 20:40 segundos.
4) Audio titulado: “09 ENE 16 TEL JUAN PABLO DE LA FUENTE ENTREVISTA
VIA TELEFONICA” de duración 14:56 segundos
5) Audio titulado: “09 ENE 16 TEL MORENA PRESETA RECURSO
SANCIONADOR EN CONTRA DE JUAN PABLO DE LA FUENTE” de
duración 2:26 segundos.
6) Audio titulado: “10 ENE 16 GLORIA HERRERA PUERTA ABIERTA PARA
JUAN PABLO DE LA FUENTE” de duración 00:47 segundos que contiene las
declaraciones de la Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el estado de Tabasco referentes a que el C. Juan Pablo de la Fuente
Utrilla “tiene las puertas abiertas” en dicho partido.
7) Audio titulado: “10 ENE 16 TEL CANDELARIO PEREZ PRD HAY PUERTAS
ABIERTAS PROCESO SANCIONADOR” de duración 1:06 que contiene las
declaraciones del C. Candelario Pérez, dirigente estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en el estado de Tabasco referentes a que el
C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla tiene las “puertas abiertas”.
8) Audio titulado: “11 ENE 16 GABRIEL GARCIA QUIENES NO HONREN
PRINCIPIOS SE PUEDEN IR JUAN PABLO DE LA F” de duración 1:38
segundos.
9) Audio titulado: “11 ENE 16 TAB HOY MAT EL PRD ACEPTARIA A JUAN
PABLO DE LA FUENTE-CANDELARIO PEREZ” de duración 3:27 segundos
10) Audio titulado: “11 ENE 16 TEL JUAN PABLO DE LA FUENTE DISPUESTO
ACUDIR A TRIBUNALES ELECTORALES” de duración 7:03 segundos
11) Audio titulado: “11 ENE 16 TEL LE RESPONDIO ADAN AUGUSTO A JUAN
PABLO DE LA FUENTE” de duración 3:54 segundos
12) Audio titulado: “11 ENE 16 TEL NO HUBO ACORDEON PARA QUE JUAN
PABLO DE LA FUENTE FUERA ELECTO” de duración 1:45 minutos
13) Audio titulado: “12 ENE 16 NOT EN FLASH JUAN PABLO DE LA FUENTE
SE RATIFICA LA MESA DIRECTIVA” de duración 3:44 minutos
14) Audio titulado: “12 ENE 16 PSR JOSE ANTONIO DE LA VEGA RECHAZA
PACTO CON JUAN PABLO FUENTE” de duración 2:52 minutos
15) Audio titulado: “12 ENE 16 PSR RACTIFICACION A JUAN PABLO DE LA
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FUENTE” de duración 00:23 segundos.
16) Audio titulado: “12 ENE 16 TAB HOY MAT MORALES RUIZ Y CANDELARIA
PEREZ APOYO A UTRILLA” de duración 7:06 minutos
17) Audio titulado: “12 ENE 16 TAB HOY VESP DE LA FUENTE UTRILLA” de
duración 4:03 minutos
18) Audio titulado: “12 ENE 16 TAB HY VESP RATIFICAN A DE LA FUENTE” de
duración 4:40 minutos
19) Audio titulado: “13 ENE 16 TAB HOY MAT RATIFICAN DIP DE LA FUENTE”
de duración 4:07 minutos
20) Audio titulado: “13 ENE 16 TEL COMISION DE HONESTIDAD Y JUSTICIA
NO LE HA NOTIFICADO PROCESO SANCIONADOR JUAN PABLO” de
duración 1:22 minutos
21) Audio titulado: “13 ENE 16 TEL JUAN PABLO DE LA FUENTE DECIDIO
SER COMPARSA DEL PRD” de duración 1:09 minutos
22) Audio titulado: “19 ENE 16 TEL RATIFICADA MESA DIRECTIVA JUAN
PABLO DE LA FUENTE” de duración 3:08 minutos
23) Audio titulado: “30 DIC 15 COBERTURA TOMA PROTESTA DIP (PARTE 1)”
de duración 2:56 minutos
24) Audio titulado: “30 DIC 15 COBERTURA TOMA PROTESTA DIP (PARTE 2)”
de duración 1:14 minutos
25) Audio titulado: “30 DIC 15 COBERTURA TOMA PROTESTA DIP (PARTE 3)”
de duración 1:34 minutos
26) Audio titulado: “30 DIC 15 TEL INFORMAN TOMA DE PROTESTA DE
DIPUTADOS LOCALES” de duración 1:26 minutos
Finalmente, se anexaron 2 videos:
1) Video titulado: “13 ENERO 16 INFO 7 AM INTEGRAN MESA DIRECTIVA EL
H.CONGRESO DEL 1ER PERIODO LEGISLATIVO” de duración 00:38
segundos que da cuenta de la elección de los integrantes de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco.
2) Video titulado: “13 ENERO 16 RATIFICA EL CONGRESO A JUAN PABLO
DE LA FUENTE UTRILLA 1ER PERIODO ORDINARIO” de duración 2:28
minutos.
Todos los audios y videos fueron escuchados y vistos y evaluados en su
totalidad, algunos se encuentran comentados debido a que esta Comisión
Nacional resalta ciertos aspectos de diversos de ellos, por otra parte, algunos
resultan repetitivos y no añaden elementos que resulten fundamentales o
sustanciales para el estudio de la litis pues la mayoría se ofrecen con el objeto de
acreditar que el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla ocupa la Presidencia de la
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Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco así como la misma de la
Tercera Comisión de Hacienda.
El C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla respondió:
“(…)
Con fundamento en los Artículos 47, 48 49, 53, 54, 55 y demás
relativos y aplicables de los Estatutos de mi Partido Político
MORENA, comparezco a dar contestación a la infundada queja
que promueve el C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ,
negándola tajantemente desde este momento, pues no le asiste
la razón al promovente para interponer el presente recurso, en
virtud que el suscrito en ningún momento he faltado ni infringido
a los estatutos de mi Partido.
Por principio de cuentas, hago notar a esa H. Comisión, que un
agente infiltrado está socavando y dividiendo las filas de nuestra
organización política. Un advenedizo que jamás caminó casa por
casa para recabar firmas en contra de la privatización de la
energía, incluyendo el petróleo.
El señor Adán Augusto López Hernández no tiene formación ni
experiencia de lucha en nuestro partido MORENA. Tan es así
que NO sabe que los miembros de MORENA nos identificamos
como PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO. Ni
siquiera ha leído nuestros Estatutos, donde nos reconocemos y
reafirmamos
como
PROTAGONISTAS
DEL
CAMBIO
VERDADERO.
El señor Adán Augusto López Hernández se ostenta como
“militante”, pero no como PROTAGONISTA DEL CAMBIO
VERDADERO. Eso nos demuestra que no es compañero de
lucha en defensa de la Patria y de la Democracia, como nos
caracteriza a los verdaderos PROTAGONISTAS DEL CAMBIO
VERDADERO.
Tan no es un verdadero morenista, que no conoce a los muchos
abogados que existen en nuestro Partido en Tabasco, que
recurre a militantes de otros partidos, como lo son las personas
que autorizó en su escrito de Queja. Me refiero a los señores
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FELIX ROEL HERRERA ANTONIO y DARINEL MORALES
MADRIGAL.
FELIX ROEL HERRERA ANTONIO en un activista del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), cuya franquicia en
Tabasco la detentan Roberto Madrazo Pintado (ex gobernador
de Tabasco y acérrimo enemigo político de nuestro líder
nacional ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR) y su hijo
FEDERICO MADRAZO ROJAS, quien aparece formalmente
como su dirigente en Tabasco.
El autorizado por Adán Augusto López Hernández fue
CANDIDATO SUPLENTE de su hermana ROSALINDA LÓPEZ
HERNÁNDEZ, para la presidencia municipal de Centro por el
PVEM, en alianza con el PAN, en el proceso electoral ordinario
2014-2015.
El otro autorizado DARINEL MORALES MADRIGAL ha sido en
diversos procesos electorales, Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante los órganos
electorales.
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
En relación con lo planteado por el actor en el capítulo de
Hechos en sus puntos 1 y 2 se tienen por ciertos por ser del
conocimiento del dominio público.
Con relación a lo manifestado por el actor en su punto 3, este
resulta ser parcialmente ciertas las manifestaciones del actor;
esto debido a que efectivamente el día 30 de diciembre de 2015
se tomó protesta a los nuevos diputados, entre ellos un servidor,
y también se instauró legalmente la LXII legislatura local del
Estado de Tabasco. En ese acto se eligieron también las mesas
directivas, donde dentro de un proceso democrático resulté
electo Presidente de la Mesa Directiva, para el primer periodo
ordinario de sesiones del ejercicio constitucional de esa
Legislatura. Lo que no es cierto es que con este acontecimiento
de presidir la mesa Directiva se violenten los estatutos de mi
partido MORENA en sus artículos 3 incisos b), c) f) e i), 6 incisos
b) y h), ni alguna otra disposición.
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De lo expresado por actor en el punto 4.- Es en parte cierto el
hecho que con fecha 04 de enero de la presente anualidad, fui
electo Presidente de la Mesa Directiva por el mes de enero de la
LXII Legislatura del Congreso del estado Libre y Soberano de
Tabasco. Lo que no es cierto es que haya aceptado el cargo con
el propósito de contrarrestar fuerza al partido MORENA, sino por
el contrario, es la demostrar con hechos y no solo de palabras
que los diputados de MORENA estamos a la altura de las
circunstancias y de las necesidades del pueblo, esto es,
tenemos la capacidad de poder cumplir con cualquier
encomienda o responsabilidad que se nos asigne, como
representantes populares, tal como lo establece el artículo 6
inciso g) y h) los cuales establecen lo siguiente:
Las y los protagonistas del cambio verdadero tendrán las
siguientes responsabilidades (obligaciones):
g).- Cumplir con las responsabilidades políticas y de
representación que, en su caso, determinen la asamblea
municipal (en su caso, delegacional o de mexicanos en el
exterior), distrital, estatal o nacional
h).- Desempeñarse en todo momento como digno integrante
de nuestra organización, sea en la realización de su trabajo,
sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de
servicio a la colectividad.

Por lo tanto, en ningún momento el aceptar cumplir con una
responsabilidad popular es ser entreguista, sino un deber
democrático, una responsabilidad social y un compromiso
histórico con la sociedad tabasqueña y con nuestro partidomovimiento. Entreguista, en el Diccionario 2 se define de la
siguiente manera.
ENTREGUISMO: Actitud pusilánime (que muestra poco animo
y falta de valor) en una negociación o lucha, ya sea por
cobardía o por soborno:
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Actitud que en ningún momento he tenido, ya que por ninguna
razón he sentido miedo o cobardía para realizar las
encomiendas que me sean asignadas por nuestro Partido
MORENA y tampoco he recibido soborno o pago alguno por
desempeñar dicha encomienda. Ya que la única encomienda de
nuestro Partido es velar por el bienestar de las personas y de
nuestro estado.
En cuanto lo mencionado en el numeral 5.- donde el actor dice
que he transgredido las normas de los documentos básicos de
MORENA, corresponderá a esa H. Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia determinar en su momento procesal
oportuno si existen o No los elementos suficientes para
considerar que el ejercicio de una función o encomienda por
parte de un servidor, es o no motivo de ser sancionado, esto de
acuerdo a las pruebas presentadas y valoradas previamente en
este procedimiento.
CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS
En cuanto a lo dicho por el actor en sus Agravios me permito
resaltar lo siguiente:
PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio que con la actuación del
Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla ha sido cooptado al
haber realizado acuerdos indebidos con otros partidos políticos
entre ellos el del Partido de la Revolución Democrática, a cambio
de obtener la Presidencia de la Mesa Directiva por el mes de
enero del presente año y ratificado por el primer periodo
ordinario de sesiones en fecha once de enero de dos mil quince,
así como de obtener la Presidencia de la Tercera Comisión de
Hacienda o Comisión de Hacienda Tercera; lo anterior es así en
virtud de que si bien es cierto, que en los Artículos 13, 14, 16 y
34 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE TABASCO señalan que los Diputados serán
convocados por el Presidente del Congreso en funciones, y que
estando presentes la mayoría de los Diputados electos se
constituirán en Junta Preparatoria para elegir una Mesa Directiva
integrada por un Presidente, dos secretarios y dos suplentes y
que una vez Electa la Mesa Directiva del Congreso, la Junta
Preparatoria cesará en su encargo, iniciando de inmediato sus
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funciones la Mesa Directiva electa, cuya Presidencia hará la
declaración de quedar instalada la Legislatura respectiva y citará
a los miembros de la nueva Legislatura, para la sesión solemne
de inicio del ejercicio constitucional y la apertura del primer
período ordinario de sesiones, también se precisa que los
miembros de la Mesa Directiva se eligen por mayoría absoluta
de los integrantes de la Cámara y podrán ser reelectos para el
periodo ordinario siguiente, Cierto es también que el Partido
mayoritario de la cámara legislativa como lo es el PRD con trece
diputados, buscará siempre los acuerdos políticos para obtener
no únicamente la Presidencia de la Mesa Directiva, sino la
Presidencia de la Mayoría de las Comisiones del H. Congreso
del Estado de Tabasco, sin embargo el partido del Sol Azteca al
no tener mayoría absoluta se ve obligado a buscar acuerdos con
otras
fracciones
parlamentarias
distintas
al
Partido
Revolucionario Institucional que cuenta con ocho diputados; y
del Partido Verde Ecologista de México que cuenta con seis
diputados; y que reclamarían esos espacios, sin embargo y en
una supuesta actitud democrática, éstos tres partidos
antagónicos al partido MORENA y a su dirigente nacional
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, acuerdan políticamente
otorgar por MAYORÍA ABSOLUTA la Presidencia por el mes de
enero de dos mil dieciséis al denunciado JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA y desde luego en fecha doce de enero del
presente año, mediante 32 votos a favor, incluyendo los tres
votos de sus compañeros de bancada, lo ratifican en dicho cargo
para todo el primer periodo ordinario de sesiones, aparte de
concederle la Presidencia de la Tercera Comisión de Hacienda o
Comisión Tercera de Hacienda. Incluso cabe mencionar que el
diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, fue defendido
por el coordinador de la bancada del PRD, José Antonio de la
Vega Asmitia quien negó que existan acuerdos en lo oscurito
con Morena, afirmando que ese es un falso debate y precisando
que “Fue un hecho perfectamente licito, así se hace siempre;
son ACUERDOS POLÍTICOS y se vota, no veo ninguna
anomalía, no hay nada raro, LA MESA DIRECTIVA NO MANEJA
RECURSOS, NO TIENE OFICINAS, NO TIENE CARRO,
DIRIGE LAS SESIONES”, cabe preguntar, porque expresar que
la mesa directiva no maneja recursos, no hay carros?, acaso es
una defensa a ultranza del acuerdo avalado y aceptado por el
denunciado. Así mismo el dirigente estatal del Partido de la
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Revolución Democrática como el del Verde Ecologista de
México, han declarado públicamente que le abren la puerta al
Diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, en caso de
que MORENA lo expulse de sus filas. Cabe hacer mención que
los asambleístas de los partidos de la Revolución Democrática,
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista
de México; en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se
unieron para arrebatarle tanto la Presidencia de la Junta de
Coordinación Política, Mesa Directiva para el primer periodo
ordinario de sesiones y desde luego de las Presidencias de las
Comisiones de mayor trascendencia política a mi partido
MORENA, que en la elección de fecha siete de junio del año
próximo pasado, obtuvo la mayoría en dicha Asamblea; hecho
público y notorio que no requiere prueba y que se conoció en
todo el territorio nacional, de ahí que dichos institutos políticos se
unieran de nuevo, pero ahora para otorgarle los cargos citados
al diputado de mi partido MORENA, en aras de desprestigiar a
nuestro instituto político y a hacer creer a los ciudadanos que en
MORENA también hay diputados deshonestos y de ahí que el
Diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla vulnera los principios
básicos de Morena y contraviene los artículos 3 y 6 del Estatuto
de Morena. No es de extrañar la actitud del denunciado en el
Congreso del Estado de Tabasco, pues en el mes de julio del
año próximo pasado, aseguro que la elección del 7 de junio no
fue una elección de Estado, cuando es de todos sabidos que la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación decidió anular la elección de Presidente Municipal al
H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco; por la gran cantidad de
irregulares que en dicha elección se dio, postura que fue
recriminada por el entonces dirigente del partido MORENA en el
Estado de Tabasco JAVIER NUÑEZ LOPEZ, al ser entrevistado
por los medios de comunicación de Tabasco por el comentario
del entonces Diputado Electo JUAN PABLO DE LA FUENTE
UTRILLA, entre ellos el periódico la Verdad del Sureste que tituló
su nota de la siguiente manera:…………….(sic)
Para empezar, el actor dice sufrir un agravio, pero no precisa de
manera alguna, como resiente el agravio, mucho menos que sea
personal y directo. Es decir, cómo sufre su persona y cómo lo
afectan directamente los hechos que narra. Razón suficiente
para ser desechada la queja.
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En relación a lo dicho por el C. Adán Augusto López Hernández,
en el primer párrafo de Agravios en líneas transcriptas, me
permito mencionar que la actuación del imputado en ningún
momento ha sido indebida, ya que por ningún motivo he
realizado acuerdos indebidos con otros partidos a cambio de
obtener la presidencia de la mesa directiva ni la titularidad de la
Tercera Comisión Inspectora de Hacienda, ya que como el
mismo actor menciona, fue en cumplimiento a lo establecido en
los artículos 13, 14, 16 y 34 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco; los cuales establecen lo
siguiente:
Ø Artículo 13.- Los Diputados cuya elección haya sido
declarada válida por la autoridad electoral competente, tanto
por el principio de mayoría relativa como por el de
representación proporcional, convocados por el Presidente
del Congreso en funciones, se reunirán en el Recinto Oficial,
a las once horas del veinte de agosto del año de la elección.

Ø Artículo 14.- Estando presentes la mayoría de los Diputados
electos se constituirán en Junta Preparatoria, elegirán una
Mesa Directiva integrada por un Presidente, dos secretarios
y dos suplentes. Si no se reuniese la mayoría de los
Diputados, los presentes se constituirán en Junta Previa
para exhortar a los ausentes a que concurran dentro de los
cinco días siguientes, con la advertencia de que si no lo
hiciesen se entenderá por ese hecho que no aceptan su
cargo, llamándose a los suplentes, quienes deberán
presentarse en un plazo igual; y si tampoco lo hiciesen, se
declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas
elecciones en los distritos respectivos, pudiéndose instalar
la legislatura con los Diputados que asistieron a la Junta
Previa. La convocatoria a elecciones extraordinarias la hará
el Congreso.
Ø Artículo 16.- Electa la Mesa Directiva del Congreso, la Mesa
Directiva de la Junta Preparatoria cesará en su encargo,
iniciando de inmediato sus funciones la Mesa Directiva
electa, cuya Presidencia hará la declaración de quedar
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instalada la Legislatura respectiva y citará a los miembros
de la nueva Legislatura, para la sesión solemne de inicio del
ejercicio constitucional y la apertura del primer período
ordinario de sesiones. El mismo procedimiento se seguirá
en caso de constituirse la Junta Previa, conforme a lo
señalado en el párrafo primero del Artículo 14 de esta Ley.
Ø Artículo 34.- Los miembros de la Mesa Directiva se eligen por
mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara; fungirán
durante el periodo ordinario de sesiones que corresponda, y
el de receso inmediato posterior, así como durante los
periodos extraordinarios que se convoquen durante dicho
receso. Podrán ser reelectos para el periodo ordinario
siguiente. En el supuesto de que no se alcance la votación
requerida en el párrafo anterior, se procederá a una segunda
ronda, en la que los integrantes de la Mesa Directiva podrán
ser electos por mayoría simple o relativa de los diputados
presentes.
Con lo cual podrá observar esa H. Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia que al haber aceptado esta encomienda,
únicamente cumplí con mi deber partidista como representante
popular propuesto por MORENA y electo popularmente, al acudir
al recinto legislativo como lo establecen los numerales
transcritos, y fue por acuerdo de la mayoría que resulté
nombrado para desempeñar el cargo de Presidente de la Mesa
Directiva, incluyendo la votación de la fracción parlamentaria de
MORENA; la cual de acuerdo a lo contenido en el Reglamento
Interior del H. Congreso solo consiste en aperturar la sesión y
llevar el control de la sesiones de esta legislatura, encargo que
como el propio reglamento establece, es temporal, mismo que
he cumplido desde que fui nombrado.
Aún cuando el actor señala de manera subjetiva que al aceptar
dicho cargo solo busco poder, no señala específicamente qué
tipo de poder obtengo y de qué manera me beneficia el
desempeñar mi cargo. Ya que como podrá observar ese cuerpo
colegiado, al no hacer mención del beneficio obtenido solo son
apreciaciones personales o especulaciones lo manifestado por el
actor. Ya que no existe prueba alguna que demuestre lo
contrario.
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Con relación a que otros partidos políticos abrirían las puertas a
un servidor, estas declaraciones hechas por representantes de
otros partidos, básicamente se han realizado en razón de las
declaraciones vertidas en los medios de comunicación y por
comentarios de otras personas, ya que como podrá observar en
las documentales presentadas por el actor como pruebas en mi
contra, en ningún momento un servidor ha expresado
declaración alguna específica de tener interés alguno por
cambiar de partido, ya que mi partido, del cual soy fundador, es
MORENA, tan es así que por eso me defiendo, y reitero ante
esta Comisión que No existe de mi parte interés o motivo alguno
de cambiar de Partido político.
En cuanto a lo dicho sobre los partidos en la Asamblea de
Representantes de la Ciudad de México que hicieron alianzas
para arrebatar la presidencia de la Junta Directiva a MORENA,
estos acontecimientos no guardan relación de manera directa
con lo ocurrido en nuestro Estado, ni tampoco existió algún
resolutivo de nuestro partido señalando que a partir de ese
acontecimiento, nunca más deberíamos presidir las directivas de
las cámaras; ya que como el mismo actor menciona, la Cámara
de Diputados está integrada de maneras distintas y,
efectivamente, nuestro partido en Tabasco No es mayoría ni la
primera fuerza y en caso de la Ciudad de México nuestro partido
es la primer fuerza política con 20 representantes, más no es
mayoría absoluta. Lo interesante de estos acontecimientos es
que en ninguna ocasión nuestra fracción parlamentaria ha hecho
alianza o declaración alguna con determinado partido político.
Es de mencionar que la información obtenida vía electrónica, la
cual puede ser consultada desde cualquier computadora en
sitios de internet, se puede apreciar que nuestros compañeros
legisladores de otras entidades federativas forman parte activa
de diversas comisiones como lo refleja el siguiente cuadro.
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Donde se podrá cerciorar que las detalladas entidades
federativas, mis compañeros representantes son integrantes o
incluso han presidido la mesa directiva de sus respectivos
congresos; de igual forma se puede constatar su desempeño en
las diversas comisiones legislativas.
Lo anterior contradice al actor, quien reconoció públicamente (en
el programa de noticias “Telereportaje” del día sábado 09 de
enero de 2016, conducido por el periodista Hugo Triano Gómez,
que se transmite en el 104.1 FM de la XEVT, en Villahermosa,
Tabasco) que integrar y presidir las comisiones es una
obligación legislativa. De ahí que surjan las cuestionantes ¿por
qué presidir una mesa legislativa no es una obligación que
debamos cumplir los diputados? ¿Qué diferencia existe entre
presidir una comisión y presidir una mesa directiva?
Esto es lo dicho por el actor al respecto:
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Conductor:
¿No tienen los Diputados de Morena entonces, este “permiso”
y lo entrecomillo, para estar al frente de la mesa directiva por
ejemplo, tampoco en comisiones?
Adán Augusto:
En el caso de las comisiones yo te voy a decir que es distinto, yo
incluso ayer lo declaré, las comisiones forman parte de una
obligación legal que tienen los diputados de formar parte de las
comisiones, entendemos que es parte de la vida políticoadministrativa de un congreso.
Además, el propio actor, de acuerdo a sus declaraciones del día
viernes
22
de
enero
de
2016
(http://www.xevt.com/verpagina.php?id=11662), en el mismo
programa de radio “Telereportaje”, expone lo siguiente;
Nosotros no queremos tener el control de los diputados locales,
ellos están en libertad de actuar y votar. Juan Pablo De la
Fuente, violó un acuerdo del Consejo Nacional que era que
donde fuésemos oposición no se aceptarían cargos en la mesa
directiva de representación en los congresos y que no haya
convivencia con los otros partidos”,
Cabe hacer la aclaración que del Acuerdo del Consejo Nacional
que menciona el C. Adán Augusto López Hernández, no tengo
conocimiento, al igual que mis demás compañeros diputados.
Grave aún, dicho “acuerdo” no es citado en el recurso de queja.
Por tanto no existe violación alguna, de mi parte, a algún
Acuerdo del Consejo Nacional.
Como el actor dio muestra de su aprobación de que los
diputados participemos en las diversas comisiones, de tal suerte
que no se ve claramente cuál es la falta en que he incurrido al
desempeñarme como Presidente de la Tercera Comisión
Inspectora de Hacienda. Por lo que tampoco se evidencia que
haya cometido alguna infracción a algún acuerdo o norma
estatutaria con ocupar la presidencia de la Tercera Comisión
Inspectora de Hacienda.
De lo dicho por C. Javier Núñez López y el que el C. Adán
Augusto López Hernández, actor, toma como prueba y que he
declarado sobre la elección que tuvo lugar en nuestro estado el
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día 07 de junio de 2015, sobre si fue o no una elección de
estado y mi apreciación e incluso declaración en la entrevista
radiofónica concedida al locutor Hugo Triano, como hice
referencia que desde mi particular punto de vista fue que no; en
relación a que si acepte el encargo, incluso como declaré
también, el aceptar dicha encomienda fue por cumplir con mi
responsabilidad, de hecho también mencioné que la dirigencia
de mi partido en ningún momento y por algún medio giró
instrucciones a los 4 diputados que integramos la Legislatura,
con relación a si debíamos tomar parte en algún cargo o
encomienda, incluso hice mención a que el C. Adán Augusto
López Hernández, me felicitó por la designación de la que fui
objeto.
Como hice saber mediante los correos de fecha 17 de febrero de
este año, solo tenía información en base a noticias y redes
sociales y es hasta el día de hoy que
puedo saber
correctamente de los hechos que se me imputan y que, desde
luego, niego categóricamente, ya que nunca he buscado poder o
beneficio personal alguno, ni para otras personas, así como
también he declarado que si la dirigencia de mi partido indica lo
que como diputados hemos de apoyar o estar en contra, es
necesario que esta dirigencia nos dé a conocer la postura de
nuestro partido; para hacerla valer o luchar por ella.
Ya que es claro lo contenido en nuestros estatutos los cuales
refieren lo siguiente:
Artículo 6º Las y los protagonistas del cambio verdadero
tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones):
a) Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha
fincado la conservación de un régimen político caduco, y
rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el poder
pretenda imponer sobre la libertad y soberanía popular;
b) Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en
los procesos electorales y defender activamente el voto libre y
auténtico; rechazar terminantemente la compra del voto, para lo
que es indispensable convencer y persuadir a las y los
ciudadanos presionados para aceptar esta práctica nefasta.
Insistir en que, aún en situaciones de extrema pobreza, el voto
no debe venderse, ya que se propicia un nuevo régimen de
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esclavitud, en el cual los pobres se convierten en peones y los
poderosos se asumen dueños de su libertad;
c) Difundir por todos los medios a su alcance información y
análisis de los principales problemas nacionales, así como los
documentos impresos o virtuales de nuestra organización, en
especial, de nuestro órgano Regeneración;
d) Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros
medios a su alcance a los y las protagonistas del cambio
verdadero y dirigentes de nuestra organización, así como los
postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se
realicen en nombre de nuestra organización, de ataques de
nuestros adversarios;
e) Aportar regularmente, de acuerdo a sus posibilidades,
recursos para el sostenimiento de la organización;
f) Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio
nacional y en el exterior;
g) Cumplir con las responsabilidades políticas y de
representación que, en su caso, determinen la asamblea
municipal (en su caso, delegacional o de mexicanos en el
exterior), distrital, estatal o nacional;
h) Desempeñarse en todo momento como digno integrante de
nuestra organización, sea en la realización de su trabajo, sus
estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la
colectividad
Acciones que desde la posición en que me encuentre defenderé,
ya que fueron esos principios los que me hicieron creer en este
partido político, por lo cual reitero mis funciones como
Presidente de la Mesa Directiva se resumen en 3 puntos: el
Primero.- atender la representación política del Poder Legislativo
ante los demás poderes en reuniones institucionales; Segundo.conducir los trabajos de las sesiones en el pleno; y Tercero.mantener el control de la audiencia, mantener el control entre los
diputados que estén en el pleno, abrir la sesión y clausurar la
sesión.
Respecto al tema sobre la propuesta del PRD de nombrar a
Gilberto Mendoza como Secretario General del Congreso local,
el diputado de Morena, […]”. He expuesto que el tema no fue
abordado al interior de la bancada, y dije no tener un candidato
para suplir a quién era el Oficial Mayor. Y declaré: “No es un
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tema que se haya discutido con mis compañeros, lo que sé es
que es una persona profesional y con experiencia, el que yo
reconozca en él aptitudes profesionales no quiere decir que esté
respaldando su nominación como posible Secretario General. La
verdad es que no he pensado en ese tema, de alguna manera
tendríamos que ponernos de acuerdo los 4 diputados, en
común acuerdo con la dirigencia del partido”
De esta declaración presentada como prueba por el actor, podrá
observar esa H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que
por ningún motivo he declarado en contra de los intereses del
Partido, ya que como podrá observar lo remarcado con negrillas
siempre he sostenido que debía existir acuerdo tanto con mis
compañeros diputados, así como la dirigencia del partido. Lo que
se corrobora con las notas periodísticas que fueron anexadas
como prueba, ya que en ni una sola de las notas hay
declaraciones en contra de mi partido.
Y aun cuando el C. Adán Augusto López Hernández, promovió
el presente recurso, teniendo el derecho de hacerlo, debió
hacerme del conocimiento si en algún momento estaba en
desacuerdo conmigo antes de llevar este asunto a esa H.
Comisión, ya que como lo dije antes y refrendo ahora, si la
dirigencia de mi partido quiere que se tome alguna decisión
especifica, deberá hacérnosla del conocimiento a través de
nuestra coordinadora parlamentaria, la Diputada Candelaria
Pérez Jiménez, quien es el medio idóneo para hacer del
conocimiento de cualquier tema a los 3 legisladores restantes.
Y en relación de estar confeso de aceptar tal encargo, no es tal,
ya que he dicho que se debió a las funciones propias de
legislador para el cual fui electo como representante de mi
partido, ya que de no hacerlo estaría en el supuesto de incurrir
en responsabilidades, ya que el C. Adán Augusto López
Hernández, dirigente estatal de nuestro partido en ningún
momento dio indicación alguna a la Coordinadora de la Fracción
Parlamentaria de MORENA o al suscrito, sobre aceptar o no la
presidencia u otro cargo de cualquier Comisión.
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OBJECIÓN A LAS PRUEBAS DEL ACTOR
Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el
actor, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende
darles. De manera especial, se objetan las documentales
privadas ofrecidas en el punto VII, del capítulo probatorio, en sus
incisos del a) al r), en cuanto a su autenticidad, literalidad,
contenido, firma y validez; por lo que al no ofrecer medios de
perfeccionamiento, deberán ser desechadas sin darles valor
probatorio ni indiciario alguno, máxime que se tratan de notas
periodísticas, en simples fotocopias. Lo anterior tiene apoyo en
los siguientes criterios jurisprudenciales:
Época: Novena Época. Registro: 185215. Instancia: Primera
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Enero de 2003.
Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 71/2002. Página: 33.
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ
SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE,
SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS
JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO
TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA
SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS,
CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE
MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN
POSESIÓN.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en
reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado
para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados,
debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene
interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que
es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se
estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el
artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral
2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de
las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial.
Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin
certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor
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probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el
interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona
extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los
actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de
molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión,
según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que,
relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el
acto reclamado afecta real y directamente sus derechos
jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se
acredita el primer requisito para que opere la prueba
presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido,
esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del
cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de
garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho
de que en el juicio principal obren los documentos originales o
copias certificadas de éstos, pues como el incidente de
suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda
separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las
probanzas que se ofrezcan en éste.
Contradicción de tesis 44/2002-PS. Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y las sostenidas
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 30
de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Tesis de jurisprudencia 71/2002. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de octubre de dos mil
dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros:
presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.
Partido
Revolucionario
vs.
Sala de Segunda Instancia del

Institucional

Tribunal Estatal Electoral
de
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Zacatecas

Jurisprudencia

38/2002

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR
SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se
hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar
indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias
existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias
notas, provenientes de distintos órganos de información,
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y
si además no obra constancia de que el afectado con su
contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las
noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se
concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de
valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o
falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas
esas circunstancias 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, o de la ley que sea
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos
faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores
que en los casos en que no medien tales circunstancias.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.
Partido Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001.
Unanimidad
de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y
acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de
diciembre
de
2001.
Unanimidad
de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.
Partido Acción Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de
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votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de
dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
Además, las pruebas presentadas por el actor estás solo están
basadas en notas amarillistas realizadas por los medios, sin
tener certeza o prueba fehaciente que he recibido beneficio
alguno para mi persona o un tercero.
Con relación a supuestas violación a los fundamentos de los
estatutos que refiere el actor los cuales reproduzco:
“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; como se observa al diputado JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA, lo ha movido la ambición de poder para
beneficio propio, pues ser un Diputado Joven que Preside una
Mesa Directiva y Comisión de un Congreso Legislativo, le
permite posicionarse políticamente en aras de verse beneficiado
con una Candidatura, ya sea para Diputado Federal o a la
Presidencia Municipal de Centro, Tabasco; para el proceso
electoral ordinario del año 2017-2018
c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero
busquen siempre causas más elevadas que sus propios
intereses, por legítimos que sean; de lo anterior se desprende
que al diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA lo
causa más elevada que busco, fue la de buscar los reflectores
políticos en aras de posicionarse políticamente, más que
beneficiar a los intereses de los ciudadanos, pues es claro que
MORENA, no persigue cargos administrativos para beneficio
propio, persigue obtener a través del voto razonado, libre y
universal Diputados y Presidentes Públicos que administren
correctamente los impuestos del pueblo para beneficio de éste.
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f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el
influyentismo,
el
amiguismo,
el
nepotismo,
el
patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los
cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la 11
voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. La
conducta desplegada por el diputado JUAN PABLO DE LA
FUENTE UTRILLA, es total y completamente entreguista, pues
el solo hecho de haber declarado que no hubo elección de
Estado y haber aceptado los cargos administrativos en el H.
Congreso del Estado de Tabasco, demuestran su entreguismo
total al Gobierno perredista que encabeza Arturo Núñez Jiménez
y del cual forma parte su señor padre ALEJANDRO DE LA
FUENTE GODINEZ, Director del CEAS y sobre quien pesa actos
de corrupción al beneficiar a otro de sus hijos al adjudicarle obra
pública; de ahí que no es de extrañar su conducta entreguista,
en aras también de salvar a su padre de una eventual sanción
penal o administrativa.
Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero
tendrán
las
siguientes
RESPONSABILIDADES
(OBLIGACIONES):
a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se
ha fincado la conservación de un régimen político caduco, y
rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el poder
pretenda imponer sobre la libertad y soberanía popular; lejos
de combatir lo anterior y de rechazar las coacciones del poder, el
Diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, ha sido
cooptado, pero sobre todo, ha aceptado tal cooptación en aras
de beneficiarse políticamente y desde luego de proteger a su
señor padre.
h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante
de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus
estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de
servicio a la colectividad. Lo que en la especie no ha realizado
el denunciado. Por lo que al violentar tales arábigos estatutarios,
el diputado JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA, debe ser
sancionado con la SUSPENSIÓN A LOS DERECHOS
PARTIDARIOS Y EN SU OPORTUNIDAD LA CANCELACIÓN
DE REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE
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PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA
O BIEN SE LE SANCIONE TOMANDO EN CUENTA LA
GRAVEDAD DE LA FALTA TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ARTÍCULO 65 DEL ORDENAMIENTO INTRAPARTIDARIO YA
CITADO.
En relación a lo dicho por el Actor en el articulo 3 inciso b) que
un diputado “que un Joven presida una Mesa Directiva y una
Comisión” denota una actitud por demás discriminatoria ya que
el ser o no joven e incluso ser persona de la tercera edad no
hace distinto a nadie y violenta lo consagrado en el artículo 1° de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
la cual dice textualmente en sus párrafos primero y cuarto:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
De lo previsto en la norma es de observar que la edad no es o
no debería ser, impedimento alguno para cumplir con mi
responsabilidad ya que el ser o no joven no es un motivo para
cumplir con mi encargo, máxime que cuento con los
conocimientos y la capacidad para desarrollar mis funciones. Es
de hacer mención la edad no es impedimento alguno como
también lo demuestra nuestra compañera Diputada Jazmín
Yaneli Villanueva Moo, del estado de Yucatán quien forma parte
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso en
el estado de Yucatán y tiene apenas 23 años, lo cual refuerza lo
dicho anteriormente, esto es, la edad no es un impedimento para
no servir a nuestro estado, ni formar parte de la comisión que se
nos designe en el congreso.
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Por otra parte en ningún momento he realizado declaración
pública sobre tener aspiración alguna a ser presidente municipal
o Diputado Federal, ya que apenas cumpliré 2 meses como
legislador y acabo de tomar protesta de mi encargo; por lo cual
lo expresado por mi dirigente estatal y actor del presente
procedimiento es subjetivo ya que no aporta prueba de que un
servidor hiciera declaración alguna de buscar o aspirar a un
puesto especifico; por lo cual expreso, que no es verdad que al
aceptar la encomienda violente los estatutos de mi partido,
antes bien cumplo con mi responsabilidad como legislador, así
como lo establece el Titulo Segundo la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Tabasco en el articulo 23 fracciones V, VI y VII.
Articulo 23.-Son Obligaciones de los Diputados:
V. Desempeñar en la Mesa Directiva del Congreso, la Junta
de Coordinación o la Comisión
Permanente y en las Comisiones, el cargo para el que fuere
electo o designado;
VI.- Desempeñar las comisiones especiales y encargos que
les encomiende el Congreso;
VII. Cumplir los acuerdos que aprueben el Pleno, la
Comisión Permanente, el órgano de
Gobierno o las comisiones, en ejercicio de sus respectivas
atribuciones;
c).- De ninguna manera me ha movido la ambición ya que como
he dicho y se puede corroborar con la dirección administrativa de
este H. Congreso no he recibido prestación o beneficio alguno
por presidir dicha encomienda, ya que la misma es parte de mi
trabajo legislativo, por lo que al no haber pruebas de que he
recibido ni directa ni indirectamente beneficio alguno, por lo que
esta causal debería tenerse como improcedente.
f).- Por ningún motivo he buscado los reflectores tanto de
cámaras de periodistas o de televisión para posicionarme
políticamente, sino que en mi deber como representante del
pueblo y de mi partido político MORENA he de cumplir las
encomiendas que me sean asignadas sean por mayoría o no.
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Ya que actualmente en nuestro estado la política debe siempre
velar por un mejor futuro para los tabasqueños, y claro que se
debe estar pendiente que no existan vías como el influyentísimo,
amiguismos, nepotismo; que tengan como finalidad imponer la
voluntad a otras personas, por lo cual este supuesto tampoco
ocurre en el caso, ya que al asumir el encargo temporal de
Presidente de la solo cumplo con la responsabilidad que
establece el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Tabasco, por lo cual No existe un entreguismo al
aceptar tal encomienda, sino un deber de velar por el bienestar
de los tabasqueños; siendo esta la una forma de que los
protagonistas de MORENA a través de cumplir con nuestras
funciones pongamos en alto el nombre de nuestro partido.
i).-En este apartado expreso que en ningún momento ha existido
la subordinación o alianza alguna con partido político, tal como lo
ha declarado nuestra coordinadora de la bancada, sino que en
cumplimiento a mis deberes he asumido un papel de
responsabilidad ya que las funciones como Presidente consiste
como dije anteriormente en atender la representación política del
poder legislativo ante los demás Poderes en reuniones
institucionales; conducir los trabajos de las sesiones en el pleno
y mantener el control de la audiencia, mantener el control entre
los diputados que estén en el pleno, abrir la sesión y clausurar la
sesión. Funciones que al rendir protesta dije cumplir a cabalidad,
Hago mención que tampoco existe evidencia que se configure lo
descrito por el actor.

Con relación a lo dicho por el Actor de violentar en el artículo 6
de los estatutos de MORENA incisos:
a) Que lo que busco es proteger a mi padre, quien resulta ser
acusado de actos de corrupción, tales aseveraciones resultan
ser falsas ya que hasta el momento no existe denuncia penal o
averiguación previa por parte de la Fiscalía del Estado en contra
de mi padre, declaraciones desde luego imprecisas y
desconozco las razones por las cuales diga lo contrario. Pero
además en el supuesto sin conceder fueran verdades mis
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funciones como legislador nada podría hacer a favor de mi padre
ya que las actuaciones de esa representación social (Fiscalía)
son autónomas, por lo cual No podría influir en el caso
especifico. Además de que si existe un contrato existen lo
medios legales para que se pueda hacer prevalecer el estado de
Derecho.
h).- Con relación a que no he desempeñado dignamente como
integrante de mi partido, trabajo, estudios o mi hogar y en toda la
actividad pública, no existe evidencia que pueda ser
justipreciada de esa forma. Lo cual solo puede valorarse al
momento de proponer y en su caso aprobar leyes que vayan en
contra de los ideales del partido o en contra de la colectividad, lo
cual hasta el momento No he realizado, al contrario he apoyado
a nuestra coordinadora parlamentaría, quien ha declarado en su
momento en medios informativos que como diputados
actuaremos en representación de los beneficios de quienes nos
eligieron para que los representáramos en este recinto
legislativo.
Es de hacer mención que el actor hace mención de que mi padre
pertenece a otra institución política, lo cual es cierto; lo anterior
no prueba que actué bajo esos principios. Ya que como es del
conocimiento público y como el mismo actor acepta en entrevista
de radio tiene una hermana que pertenece a otro Partido Político
y esto no lo hace a él una persona que esté en contra de
nuestros ideales. Esto es nuestras convicciones son personales
y nuestros familiares son libres de pertenecer y creer en ideales
distintos a los nuestro, lo que nos hace ser personas tolerantes
en una Democracia.
Por lo que después de presentar estas excepciones solicito a
esa H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de acuerdo a
lo contenido en los artículos 47, 48, 49, 54 59, 63, 64 y 65 de los
estatutos de MORENA valore todas y cada una de las pruebas
presentadas ya que considero que no se debe aplicar sanción
alguna solo por simple especulaciones o por declaraciones
hechas por otras personas y sobre todo que no se cuente con
medios convincentes para poder acreditar lo dicho, ya que de
acuerdo a lo establecido por el articulo 53 el cual considera
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faltas sancionables
siguientes:

competencia

de

las

comisiones

las

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;
d) La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o
responsabilidades partidarias;
e) Dañar el patrimonio de MORENA; f) Atentar contra los
principios, el programa, la organización o los lineamientos
emanados de los órganos de MORENA;
g) Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como
candidato por otro partido;
h) La comisión de actos contrarios a la normatividad de
MORENA durante los procesos electorales internos; y
i) Las demás conductas que contravengan las disposiciones
legales y estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.

Por lo cual considero que no existe evidencia que permita a esa
H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suponer que he
violentado los estatutos de mi partido por lo cual solicito el
presente procedimiento sea archivado y considerado como
asunto concluido (…)”.
Para acreditar sus dichos el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla ofrece como
pruebas:
§

Documental Pública: consistente en todas y cada unas de las
grabaciones ofrecidas por el actor

Las cuales ya se tiene por admitidas, desahogadas y valoradas
§

Documental Pública: consistente en la nota periodística publicada
por el diario “Rumbo Nuevo” del 12 de enero de 2016 con el título
“Morenistas rechazan amenaza de su dirigente”.

La cual ya se tiene por admitida, desahogada y valorada
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§

Documental Pública: consistente en la nota periodística publicada
en el diario “La Verdad del Sureste” del 13 de enero de 2016 con el
título “No pasa nada en MORENA: diputada”.

La cual ya se tiene por admitida, desahogada y valorada
§

Documental Pública: consistente en la nota periodística publicada
en diario “Rumbo Nuevo” de fecha 13 de enero de 2016.

La cual ya se tiene por admitida, desahogada y valorada
§

Documental Pública: consistente en la impresión de la entrevista
que el periodista Emanuel Sibilla Oropesa efectuó al C. Adán
Augusto López Hernánde el 22 de enero de 2016.

La cual ya se tiene por admitida, desahogada y valorada
§

Prueba Técnica: consistente en el audio del programa de noticias
“Telereportaje” del 9 de enero de 2016 conducido por el periodista C.
Hugo Triano Gómez

La cual ya se tiene por admitida, desahogada y valorada
§
§

Instrumental pública de actuaciones
Presuncional legal y humana

Al respecto esta Comisión Nacional estima:
Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco establece en
sus artículos 13, 14, 16 y 34 lo siguiente:
“Artículo 13.- Los Diputados cuya elección haya sido
declarada válida por la autoridad electoral competente, tanto
por el principio de mayoría relativa como por el de
representación proporcional, convocados por el Presidente del
Congreso en funciones, se reunirán en el Recinto Oficial, a las
once horas del veinte de agosto del año de la elección.
Artículo 14.- Estando presentes la mayoría de los Diputados
electos se constituirán en Junta Preparatoria, elegirán una
Mesa Directiva integrada por un Presidente, dos secretarios y
dos suplentes. Si no se reuniese la mayoría de los Diputados,
los presentes se constituirán en Junta Previa para exhortar a
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los ausentes a que concurran dentro de los cinco días
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se
entenderá por ese hecho que no aceptan su cargo,
llamándose a los suplentes, quienes deberán presentarse en
un plazo igual; y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante
el cargo y se convocará a nuevas elecciones en los distritos
respectivos, pudiéndose instalar la legislatura con los
Diputados que asistieron a la Junta Previa. La convocatoria a
elecciones extraordinarias la hará el Congreso. .
En el caso de ausencia de Diputados propietarios electos por
el principio de representación proporcional, una vez seguido el
procedimiento señalado en el párrafo anterior y no hubiese
acudido el suplente, las vacantes serán cubiertas por los
candidatos del mismo Partido que integren la fórmula que siga
en el orden de la lista regional respectiva, después de
habérseles asignado los Diputados que le hubieren
correspondido. En todo caso, la fórmula que sea llamada a
cubrir la vacante deberá ser la siguiente en el orden de la
lista, formada por personas del mismo género de la que deba
ser sustituida. Del mismo modo se procederá cuando la
vacante se produzca una vez iniciada la Legislatura.

Artículo 16.- Electa la Mesa Directiva del Congreso, la Mesa
Directiva de la Junta Preparatoria cesará en su encargo,
iniciando de inmediato sus funciones la Mesa Directiva electa,
cuya Presidencia hará la declaración de quedar instalada la
Legislatura respectiva y citará a los miembros de la nueva
Legislatura, para la sesión solemne de inicio del ejercicio
constitucional y la apertura del primer período ordinario de
sesiones.
Artículo 34.- Los miembros de la Mesa Directiva se eligen por
mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara; fungirán
durante el periodo ordinario de sesiones que corresponda, y el
de receso inmediato posterior, así como durante los periodos
extraordinarios que se convoquen durante dicho receso.
Podrán ser reelectos para el periodo ordinario siguiente.
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En el supuesto de que no se alcance la votación requerida en
el párrafo anterior, se procederá a una segunda ronda, en la
que los integrantes de la Mesa Directiva podrán ser electos
por mayoría simple o relativa de los diputados presentes”.
De igual forma, la fracción V del artículo 22 de misma ley expone:
“Artículo 22. Son derechos de los Diputados:
(…)
V. Elegir y ser electo para integrar los órganos directivos y
comisiones del Congreso;
(…)”.
Lo anterior en relación con su correlativa fracción V del articulo 23:
“Artículo 23.- Son obligaciones de los Diputados:
(…)
V. Desempeñar en la Mesa Directiva del Congreso, la Junta de
Coordinación o la Comisión Permanente y en las Comisiones, el
cargo para el que fuere electo o designado;
VII. Cumplir los acuerdos que aprueben el Pleno, la Comisión
Permanente, el órgano de gobierno o las comisiones,
en ejercicio de sus respectivas atribuciones;
(…)”.
Es de importante mención lo anteriormente señalado debido a que el acto
reclamado recae sobre la legalidad estatutaria de la aceptación de los cargos de
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco y de la
Tercera Comisión de Hacienda por parte del Diputado Juan Pablo de la Fuente
Utrilla, esto es, si este órgano jurisdiccional resolviera tomando única y
exclusivamente en cuenta la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tabasco no existiría litis en el presente asunto debido a que es derecho de los
legisladores “elegir y ser electo” para cualquier cargo o puesto de la estructura
orgánica del Congreso Local así como que son obligaciones de los diputados
desempeñar los cargos para los cuales hubiesen resultados electos en
cumplimiento de los acuerdos internos.
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Esta Comisión Nacional no llevará a cabo el análisis del asunto a partir de la calidad
de Diputado Local que ostenta el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla ni de los
derechos y obligaciones que como tal tiene sino como militante de MORENA pues
desde esta calidad es posible que se hayan cometido violaciones a nuestra
normatividad. Debe entonces quedar claro que de absolverse o condenarse al
acusado, será en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero.
Una vez admitidas y valoradas las pruebas en su totalidad, tomando en cuenta lo
expresado por ambas partes tanto en sus escritos de queja, respuesta y alegatos
y de lo manifestado en las audiencias, esta Comisión Nacional tiene por un hecho
público y notorio que el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla fue electo y que
actualmente se desempeña como Presidente de la Comisión Inspectora de
Hacienda Tercera y de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco,
cargo para el cual fue ratificado por el plazo de 6 meses con una totalidad de 32
diputados que le otorgaron dicho nombramiento.
Este órgano jurisdiccional reconoce el derecho y la obligación de todos los
funcionarios emanados de MORENA de formar parte de la estructura orgánica en
sus diferentes ámbitos de la administración pública, órganos de gobierno o
poderes de la unión sin embargo es menester resaltar que los que integramos
este instituto político debemos tener presente lo dispuesto por el artículo 3,
fracción c) de nuestro Estatuto, se cita:
“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a
partir de los siguientes fundamentos:
c) Que las y los Protagonistas del cambio verdadero
busquen siempre causas más elevadas que sus propios
intereses, por legítimos que sean”.
Esto es, el cargo de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local o
Federal o de cualquiera de las Comisiones que integran el Poder Legislativo,
resulta una aspiración legítima no solo de los diputados de MORENA sino de
cualquiera que ostente esa misma calidad, de esta o de cualquier otra fuerza
política pero en el caso que nos atañe, si bien no existen pruebas que sustenten
de manera fehaciente que el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla buscó para
beneficio propio dicho nombramiento lo cierto es que deben atenderse las
circunstancias en las cuales resultó electo así como los efectos políticos del
mismo.
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Causa extrañamiento a esta Comisión Nacional la facilidad con la que los demás
partidos en el Congreso del estado de Tabasco cedieron la Presidencia y la
Tercera Comisión de Hacienda al diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla (sobra
decir, una de las más importantes), inevitable y necesariamente como de manera
repetitiva pudo constatar este Tribunal Partidario a lo largo de las notas
periodísticas y audios; existió un acuerdo político.
Los resultados electorales tienen por objeto el posicionamiento político del
partido vencedor en las contiendas electorales, en los últimos comicios
presentados en el estado de Tabasco fue el PRD quien obtuvo la mayoría de
votos obteniendo un total de 13 diputados locales, seguido por el PRI con 8 y el
Partido Verde con 6. Esto es, resulta poco creíble que tales partidos siendo
mayoría o contando con un número mayor de representación política al interior
del Congreso renunciasen a la posibilidad de presidir una de las comisiones más
importantes dentro del Congreso Local así como la Mesa Directiva del mismo y
cederle sin remuneración política alguna dichos cargos al C. Juan Pablo de la
Fuente Utrilla.
Aún suponiendo sin conceder que dicho acuerdo político se hubiese realizado
en términos estrictamente formales y en único cumplimiento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y presumiendo la buena fe del
demandado, Juan Pablo de la Fuente Utrilla debió de haber rechazado tal
ofrecimiento ya que de acuerdo a la fracción i) del artículo 3 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”.
MORENA no debe ser partícipe de ningún acuerdo político de cualquier índole,
ni aún cuando esta pueda resultar beneficioso para el partido, máxime que el
discurso político de nuestro instituto ha sido el identificarse como la única fuerza
política que representa un cambio verdadero y la esperanza de México. La línea
de acción acordada en los órganos nacionales y en el seno de la militancia en
general ha sido el identificar dos proyectos de nación distintos: el que enarbola
MORENA y el de los demás partidos pertenecientes a la oligarquía nacional.
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Nuestro partido no puede permitirse que por medio de sus representantes,
su imagen de una alternativa política totalmente distinta, sea vea opacada por
acuerdos políticos que lo único que generan es confusión ante la opinión pública
acerca de los principios que realmente rigen al interior nuestro. A la ciudadanía
en general y a nuestra militancia debe quedar perfectamente claro que MORENA
no negocia con los representantes del régimen actual y no construye ningún
tipo de acuerdos con aquellos que han traicionado al pueblo de México.
El acuerdo político que otorgó diversos cargos al C. Juan Pablo de la Fuente
Utrilla es resultado de un comportamiento inusual por parte de los diversos
grupos parlamentarios en el Congreso Local, no solo causa extrañamiento los
términos y condiciones en los que dicho acuerdo pudo llevarse a cabo, sino el
respaldo político que miembros y dirigentes políticos del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde
dieron al multicitado diputado ante el hecho de una eventual “salida” de este
instituto político.
No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que con anterioridad,
el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla había demostrado respaldo político cuando
menos al Partido de la Revolución Democrática, así lo constata la nota publicada
en el diario “La Verdad del Sureste” titulada “Desconoce Morena a su diputado
electo” en la cual el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla mencionó:
“Aunque se presentaron “muchas anomalías”, no se puede
culpar de todo al gobierno de Tabasco, pues hay alcaldías y
distritos en donde ganaron otros partidos distintos al
gobernante del PRD como el PRI y el PVEM”, sostuvo en
momento De la Fuente Utrilla”.
Debe mencionarse que fue el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación quien anuló la elección de municipio de Centro, Tabasco al comprobar
violaciones graves, falta de certeza y desaseo en general de dichos comicios.
Con ello revocó el triunfo de la alianza PRD-PANAL y ordenó investigar el
proceder del Consejo Estatal Electoral.
Por otra parte, es de importante mención lo expuesto por el actor relativo a
que nuestro instituto político aún con la mayoría en la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México (antes: Distrito Federal) le fue arrebatada la Presidencia de la
Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política así como la presidencia de
distintas comisiones. Por lo anterior resulta de difícil explicación que nuestro
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instituto político siendo la cuarta minoría en el Congreso del Estado de Tabasco
haya obtenido, en un primer momento, la Presidencia de la Mesa Directiva y
luego ser ratificado por el plazo de seis meses.
Al tenor de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional considera que
la sola existencia de un acuerdo político y su aceptación son hechos
suficientes para determinar como sancionables tales conductas. El bien jurídico
que se busca proteger es la fama pública de nuestro partido lo cual resulta su
capital político pues no debemos perder de vista que MORENA al representar la
verdadera oposición a este régimen de corrupción y privilegios ha sido y es
objeto constante de ataques y trampas políticas que lo único que buscan es
menoscabar la imagen no solo del partido, sino de nuestros representantes,
dirigentes y líder nacional.
Por lo que dispone al agravio, el actor no anexa los medios de prueba que
sustenten el presunto apoyo político del C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla al
C. Gilberto Mendoza Flores como propuesta al cargo de Secretario General del
Congreso Local pues no se señala prueba en específico para sustentar sus
aseveraciones, ahora bien, este órgano jurisdiccional en sus facultades de suplir
las deficiencias presentadas en los escritos de queja realizó un análisis de las
notas periodísticas y audios constatando que la grabación titulada “09 ENE 16
TAB HOY VESP MORALES RUIZ Y CANDELARIO PEREZ DEFIENDEN A DIP”
de duración 3:13 se relacionaría con el hecho que se aduce.
Pero del análisis hecho al mismo esta Comisión Nacional no pudo desprender
violaciones a nuestra normatividad máxime que el propio acusado refirió en su
escrito de queja lo que declaró a medios de comunicación, se cita:
“Respecto al tema sobre la propuesta del PRD de nombrar a
Gilberto Mendoza como Secretario General del Congreso local,
el diputado de Morena, […]”. He expuesto que el tema no fue
abordado al interior de la bancada, y dije no tener un candidato
para suplir a quién era el Oficial Mayor. Y declaré: “No es un
tema que se haya discutido con mis compañeros, lo que sé es
que es una persona profesional y con experiencia, el que yo
reconozca en él aptitudes profesionales no quiere decir que
esté respaldando su nominación como posible Secretario
General. La verdad es que no he pensado en ese tema, de
alguna manera tendríamos que ponernos de acuerdo los 4
diputados, en común acuerdo con la dirigencia del partido”.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión no tiene a su disposición elementos
para determinar que tales declaraciones resulten causa de sanción o para arribar
a la conclusión de que el C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla respaldó o incentivo el
respaldo a dicho personaje y en consecuencia dicho agravio debe tenerse por
inoperante.
Para esta Comisión Nacional es importante que los Protagonistas del Cambio
Verdadero no pierdan de vista lo señalado en los incisos b), c) y d) del artículo 3 de
nuestro 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;
d. Asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud
cuando se pone al servicio de los demás”.
Lo subrayado y en negrita es propio*

Y finalmente, lo expresado en el párrafo tercero del numeral 5 de nuestra
Declaración de Principios:
“Quienes integramos el Movimiento tenemos derecho a ejercer a
plenitud nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando
expresarnos en público con respeto hacia los demás. Podemos
tener diferencias, pero nos une el objetivo superior de
transformar a México como una nación democrática, justa y
libre”.
Lo subrayado y en negrita es propio*

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a),
b) y n), 53 a), b) y c), 54, 56, 64 inciso c) esta Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia de MORENA
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RESUELVE
I.

Se sanciona al C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla, con la Suspensión de
Derechos Partidarios por un periodo de 6 meses contados a partir de la
emisión de la presente resolución (esto es, del 9 de junio de 2016 al 9 de
diciembre de 2016) con fundamento en el considerando sexto de la presente
resolución.
Dicha sanción implica la inmediata destitución de cualquier cargo que el
C. Juan Pablo de la Fuente Utrilla ostente dentro de la estructura orgánica de
MORENA.

II.

Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Adán Augusto
López Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

III.

Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, el C. Juan Pablo de
la Fuente Utrilla para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

IV.

Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA así
como en los mismos del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

V.

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.
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