
 
 

                                                        Ciudad de México, 31 de enero de 2018 

 

                                                        Expediente: CNHJ-VER-495/17 

 

Asunto: Se notifica resolución  

 

 

C. Ernesto del Moral Estudillo  

Y Eleazer Cruz Aparicio  

PRESENTES 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y de conformidad la resolución emitida por esta Comisión Nacional el 31 

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

recurso de queja presentado por ustedes, les notificamos de la citada sentencia y 

les solicitamos: 

 

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

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

electrónico morenacnhj@gmail.com. 
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“Compañeros militantes de los diferentes partidos, es para mí 

un honor estar aquí frente a ustedes y comentarles de 

nuestro partido morena, yo soy representante del mismo y 

una persona inconforme con mis demás compañeros, 

inconforme con la imposición, se nos impuso un candidato 

que no era de nuestro agrado puesto que no tenía las manos 

limpias, un candidato corrupto y nosotros no vamos a con la 

corrupción, vamos con la honestidad, invito a todos los de 

morena para que voten, se sumen con su voto a favor de la 

doctora Eva Portillo ya que es la persona idónea para 

manejar las riendas del municipio, el cual representará 

dignamente al municipio de Altotonga y sus comunidades, 

con este cambio vamos a logar que el municipio sea 

diferente, que la bola de corruptos y bandidos que están ahí 

se vayan definitivamente, la doctora es la mejor opción y 

morena se suma a estos nuevos trabajos. Porque trabajos, 

porque es un trabajo que la doctora viene realizando con 

mucho empeño, comunidad a comunidad a igual que 

nosotros y en sus manos le entregamos el voto de nuestra 

gente para que voten por usted. Así que no se nos olvide 

compañeros que el cuatro de junio hay que votar, todos los 

militantes de MORENA a favor de la doctora Eva Portillo, 

muchas gracias y muy buenas tardes. 

(…). 

 

No se puede concebir ni mucho menos admitir un integrante 

de MORENA se expresa de esta manera en nuestro partido, 

que realice actos de arrojar la votación de MORENA a otro 

partido; lo que verdaderamente es una TRAICIÓN A 

MORENA y consecuentemente a la patria, pues está 

fortaleciendo a partidos reaccionarios, contrarios al interés de 

la patria, como lo es el PAN, Y EL TRAIDOR, 

INCOHERENTE Y VENDIDO PRD.” 

 

Los CC. Ernesto del Moral Estudillo y Eleazar Cruz Aparicio aportaron como 

pruebas de cargo: 

 

1) Técnica: consistente en video de 10 minutos, 47 segundos de duración 

titulado “traición a morena”. 
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2) Técnica: consistente en video de 1 minuto, 39 segundos de duración 

titulado “video de participación de Macrina en el PAN”. 

 

 

SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja referida presentada por los  

CC. Ernesto del Moral Estudillo y Eleazar Cruz Aparicio se registró bajo el número 

de Expediente CNHJ-VER-495/17, por acuerdo de esta Comisión Nacional de 

fecha 25 de octubre de 2017, en virtud de que cumplió con los requisitos 

establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

TERCERO.- De la contestación a la queja. Siendo notificada mediante las 

formas autorizadas por el artículo 60 del Estatuto de MORENA, la C. Josefina 

Macrina Córdova Hernández no se presentó a juicio. 

 

CUARTO.- Desarrollo del proceso. Derivado del escrito de queja,  

teniendo en cuenta los requisitos de procedibilidad y demás elementos 

estatutarios, este órgano de justicia procedió en términos del artículo 54 a emitir 

acuerdo de admisión a la queja presentada. 

 

Una vez realizado lo anterior, en mismo acuerdo de admisión de fecha  

25 de octubre del 2017 se citó tanto a los actores como a la denunciada a 

audiencia conciliatoria a celebrar el 22 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas en 

la oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita 

número 50, colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, Ciudad de México, 

México 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. 

 

QUINTO.- De la audiencia estatutaria. Dichas audiencias se celebraron de la 

siguiente manera según consta en el acta levantada (la cual obra en el 

expediente) y firmada por todos los presentes el día de la celebración de las 

mismas y en el audio y video tomado durante ellas. Se procede a transcribir los 

aspectos medulares de la misma. 

 

“[AL CENTRO EL LOGO DE LA COMISIÓN NACIONAL  

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA] 

 

Ciudad de México a, 22 de noviembre de 2017 
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Expediente: CNHJ-VER-495/17 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  

PRUEBAS Y ALEGATOS 

 

 

Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia los CC.: 

 Daniel Alfredo Tello Rodríguez - Equipo Técnico-Jurídico 

 Miriam Alejandra Herrera Solis - Equipo Técnico-Jurídico 

 

Por la parte actora:  

 Ernesto del Moral Estudillo 

Clave de Elector: XXXXXXXXXXXXXX 

 Eleazer Cruz Aparicio 

Clave de Elector: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Testigos: 

 NO PRESENTAN 

 

Por la parte demandada:  

 NO SE PRESENTÓ  

 

Testigos: 

 NO PRESENTA 

 

 Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos 

 

Que siendo las 10:37 horas del día 22 de noviembre del 2017 se 

declara aperturadas las audiencias de ley. 

 

Se concede el uso de la voz a la parte actora:  

 

El C. Ernesto del Moral Estudillo manifiesta: 

En el escrito y en el video presentados es claro la violación a los 

estatutos por lo que no hay más que agregar. 

 

El C. Eleazer Cruz Aparicio manifiesta: 

Ratifica lo que dice el compañero Ernesto, las pruebas están 

presentadas y ratifican lo presentado en el escrito de queja. 
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La CNHJ pregunta: ¿La compañera ocupa algún cargo en MORENA? 

Los actores responden: No, es solo militante. 

 

El C. Ernesto del Moral expone: El contexto es en la elección, 

diversas personas como es el caso de la C. Macrina que no participaron 

en conjunto como se había acordado, lo que provocó diferencias y se 

comenzaron a inventar diferentes cosas en contra del candidato, 

manifestaciones que se realizaron en un evento público y en redes 

sociales.  

 

La CNHJ pregunta: ¿Cuándo ocurrieron los hechos? 

Los actores responden: Los hechos ocurrieron el 30 de mayo  

 

Siendo las 10:45 horas del 22 de noviembre del año en curso se 

declaran cerradas las audiencias de ley estipuladas en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA. 

 

[FIRMADA AL CALCE POR LOS CC. DANIEL ALFREDO TELLO 

RODRÍGUEZ – EQUIPO TÉCNICO JURÍDCO DE LA CNHJ, MIRIAM 

ALEJANDRA HERRERA SOLIS EQUIPO TÉCNICO JURÍDCO DE LA 

CNHJ, ERNESTO DEL MORAL ESTUDILLO- ACTOR, ELEAZAR 

CRUZ APARICIO-ACTOR]”. 

 

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 

 

 

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

 

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

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

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 
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pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y 

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

 

 

TERCERO. Identificación del acto reclamado. La existencia de diversas 

conductas presuntamente violatorias a la normatividad de nuestro partido. 

 

 

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

establecidas en:  

 

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

 

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

i) y j), 5º inciso f) y 6º incisos d) y h). 

 

III. La Declaración de Principios de MORENA: numerales 1, 2, 3 y 5. 

 

IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA: numeral 1. 

 

 

QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda 

que se atiende en la presente resolución se constatan UN ÚNICO AGRAVIO 

expuesto por los actores, a decir: 

 

ÚNICO.- La alianza y/o subordinación de la C. Josefina Macrina Córdova 

Hernández con representantes del régimen actual y de sus partidos. 

 

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

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

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

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho 

iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y 

dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
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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. Es menester precisar que para mejor 

proveer la fundamentación y motivación del presente caso, el estudio del mismo 

se abordará en 9 (nueve) apartados de conformidad con los preceptos 

constitucionales establecidos en el artículo 16, la jurisprudencia identificada con el 

número de registro 238212 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación así como con el principio de legalidad y los derivados del ius 

punendi del Estado. 

 

 

Nuestro Estatuto contempla como faltas sancionables las siguientes: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables 

competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia las siguientes:  

 

b. La transgresión a las normas de los documentos 

básicos de MORENA y sus reglamentos;  

                                                      
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”. 

 

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

que contengan la descripción clara de una conducta que se encuentra 

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

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

sanción. 
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c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 

documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y 

acuerdos tomados por los órganos de MORENA;  

 

(…). 

 

f. Atentar contra los principios, el programa, la 

organización o los lineamientos. 

 

i. Las demás conductas que contravengan las 

disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida 

interna de MORENA”. 

 

No se omite señalar que “la advertencia de que, en caso de incumplir con la 

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

es una característica intrínseca de la expresión “falta sancionable” toda vez que 

por medio del razonamiento y el uso de la lógica simple es comprensible para el 

destinatario de la norma que las transgresiones a las normas de MORENA 

conllevan consigo una sanción. 

 

Ahora bien, las conductas en stricto sensu y aplicables al asunto son las 

siguientes: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir 

de los siguientes fundamentos:  

 

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;  

 

j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia 

pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, 

práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros 

adversarios con el propósito de debilitarnos o 

desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas 

graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes 

pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancione, 
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deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y 

normas de nuestro partido. 

 

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes garantías (derechos): 

 

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la 

importancia de participar en MORENA; 

 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y 

otros medios a su alcance a los y las Protagonistas del 

cambio verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como 

los postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que 

se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques de 

nuestros adversarios”. 

 

 

El catálogo de sanciones es el siguiente: 

 

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de 

MORENA podrán ser sancionadas con:  

 

a. Amonestación privada;  

b. Amonestación pública;  

c. Suspensión de derechos partidarios; 

d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA;  

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y 

dirección de MORENA;  

f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 

representación de MORENA o para ser registrado como 

candidato a puestos de elección popular;  

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

aplicable como consecuencia de la conducta infractora. 
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g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, 

una vez que haya sido expulsado de MORENA;  

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato 

o candidato; y  

i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial 

ocasionado.  

j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, 

mismas que no podrán exceder de los treinta días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal.  

En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.  

 

Artículo 65°. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia impondrá sanciones tomando en cuenta la 

gravedad de la falta. A este efecto serán aplicables la 

jurisprudencia y las tesis del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, así como el Reglamento que 

apruebe el Consejo Nacional”. 

 

No omitimos recordar que nuestros documentos básicos son el resultado de  

una minuciosa revisión de legalidad y constitucionalidad por parte del 

Instituto Nacional Electoral por lo que, de no haber cumplido con los elementos 

mínimos para considerarlos democráticos según la jurisprudencia número 3/2005, 

nuestro registro como partido político nacional hubiese sido inalcanzable 

jurídicamente. 

 

 

De acuerdo con la jurisprudencia “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR” se estudian como agravios los siguientes: 

 

ÚNICO.- La alianza y/o subordinación de la C. Josefina Macrina Córdova 

Hernández con representantes del régimen actual y de sus partidos. 

 

Se considera que las hipótesis de infracción supra citadas coinciden con el 

hecho imputado al sujeto denunciado por lo siguiente: 

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

el cual debe ser coincidente con la hipótesis de infracción contenida en la 

norma aplicada, además de los razonamientos para demostrar que la hipótesis 

de facto coincide con la descripción legal de la conducta infractora. 
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PRIMERO.- Que el agravio único, de comprobarse, resultaría violatorio de las 

disposiciones estatutarias contempladas en el artículo 3°, inciso i) y j) así como de 

su correlativo 6°, inciso d) toda vez que la conducta que se aduce es la presunta 

subordinación y/o alianza de la C. Josefina Macrina Córdova Hernández  

con representantes del régimen actual y de sus partidos así como la presunta 

denostación cometida por la señalada hacia el candidato de MORENA al municipio 

de Altotonga, Veracruz y que los normas citadas tutelan la autodeterminación de 

nuestro partido político así como la naturaleza de verdadera oposición al actual 

sistema de corrupción y privilegios, la defensa de nuestros acuerdos internos y el 

rechazo a la denostación y calumnia pública entre los miembros de nuestro 

instituto político. 

 

 

SEGUNDO.- Que el agravio único, de comprobarse, resultaría violatorio de las 

disposiciones estatutarias contempladas en artículo 5°, inciso f) toda vez que unas 

de las conductas derivadas de la presunta subordinación y/o alianza con 

representantes del régimen actual y de sus partidos, fue la solicitud de voto,  

por parte de la C. Josefina Macrina Córdova Hernández, a nombre de nuestra 

fuerza política por otra distinta y que las normas citadas tutelan el que los 

miembros de MORENA convenzan y concienticen a otras y otros ciudadanos de la 

importancia de participar en nuestro partido político. 

 

 

Hecho que se pretende acreditar: 

 

ÚNICO.- La alianza y/o subordinación de la C. Josefina Macrina Córdova 

Hernández con representantes del régimen actual y de sus partidos. 

 

El caudal probatorio ofrecido por la parte actora fue el siguiente:  

 

1) Técnica: consistente en video de 10 minutos, 47 segundos de duración 

titulado “traición a morena”. 

 

2) Técnica: consistente en video de 1 minuto, 39 segundos de duración 

titulado “video de participación de Macrina en el PAN”. 

4.- La relación de pruebas presentadas y desahogadas con la finalidad de 

acreditar la existencia del hecho imputado al sujeto denunciado y su 

participación en el mismo. 
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De su desahogo consta que el contenido de la prueba marcada con el 

número 1 (uno) es: 

 

Que se trata de un video de 10 minutos, 47 segundos de duración en donde se 

puede observar a la C. Evangelina Portillo, candidata del PAN-PRD a la alcaldía 

de Altotonga, Veracruz en compañía de los representantes del Partido del Trabajo, 

Encuentro Social, PAN y MORENA en una especie de rueda de prensa en la que 

da a conocer a la opinión pública que estos han decidido declinar a favor del 

proyecto encabezado por ella para dicho municipio. La C. Josefina Macrina se 

encuentra en el primer lugar de izquierda a derecha. 

 

De su desahogo consta que el contenido de la prueba marcada con el 

número 2 (dos) es: 

 

Que se trata de un video de 1 minuto, 39 segundos de duración en la que se 

observa a la C. Josefina Macrina Córdova Hernández haciendo uso de la voz en el 

evento señalado en la prueba TÉCNICA 1, manifestando lo siguiente: 

 

“Compañeros militantes de los diferentes partidos, es para mí 

un honor el estar aquí frente a ustedes y comentarles de 

nuestro partido de morena, yo soy representante del mismo y 

una persona inconforme con mis demás compañeros, 

inconforme con la imposición, que se nos impuso un 

candidato que no era de nuestro agrado puesto que no tenía 

las manos limpias, un candidato corrupto y nosotros no 

vamos a con la corrupción, vamos con la honestidad, invito a 

todos los de morena para que voten, se sumen con su voto a 

favor de la doctora Eva Portillo ya que es la persona idónea 

para manejar las riendas del municipio, el cual representará 

dignamente al municipio de Altotonga y sus comunidades, 

con este cambio vamos a logar que el municipio sea 

diferente, que la bola de corruptos y bandidos que están ahí 

se vayan definitivamente, la doctora es la mejor opción y 

morena se suma a estos nuevos trabajos. Porque trabajos, 

porque es un trabajo que la doctora viene realizando con 

mucho empeño, comunidad a comunidad a igual que 

nosotros y en sus manos le entregamos el voto de nuestra 

gente para que voten por usted. Así que no se les olvide 

compañeros que el cuatro de junio hay que votar, todos los 
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militantes de MORENA a favor de la doctora Eva Portillo, 

muchas gracias y muy buenas tardes”. 

 

 

Al no haberse presentado a juicio la C. Josefina Macrina Córdova Merino,  

no se cuentan con pruebas de descargo. 

 

 

Al tenor de la relación de las pruebas expuestas y desahogadas en el punto 

4 y 5 se constata lo siguiente: 

 

De las pruebas aportadas por los CC. Ernesto del Moral Estudillo  

y Eleazar Aparicio: 

 

PRIMERO.- Que el contenido de la prueba técnica marcada con el número 1 (uno) 

goza de pleno valor probatorio toda vez que se trata de un video que no 

presenta ediciones ni cortes en su contenido y en el que puede apreciarse de 

manera clara el evento realizado por la candidata del PAN-PRD a la alcaldía de 

Altotonga, Veracruz por medio del cual dio a conocer a la opinión pública de dicho 

municipio que los representantes de diversas fuerzas políticas, entre ellas 

MORENA representada por la C. Josefina Macrina Córdova Merino, se sumaban 

al proyecto encabezado por ella. 

 

SEGUNDO.- Que el contenido de la prueba técnica marcada con el número 2 

(dos) goza de pleno valor probatorio toda vez que se trata de un video que no 

5.- La relación de pruebas ofrecidas y desahogadas por el sujeto denunciado. 

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

pruebas tendentes a demostrar la existencia del hecho imputado al sujeto 

denunciado y su participación en el mismo. Dicho razonamiento debe estar: 

 

a) dirigido a la constatación de la hipótesis expuesta por la parte 

denunciante en su narración de hechos, o a su rechazo, o a la constatación de 

la hipótesis contraria, expuesta por el sujeto denunciado en los hechos 

afirmados en su defensa, o a su rechazo y, 

 

b) debe contener la expresión de cuáles son los criterios que vinculan  

a cada prueba con el hecho denunciado, tales como la lógica, la sana crítica,  

la experiencia, o la tasación legal, cuando exista. 
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representa ediciones ni cortes en su contenido y en el que puede apreciarse y 

escucharse de manera clara a la C. Josefina Macrina Córdova Hernández 

asumirse como representante de MORENA en el municipio de Altontonga, 

Veracruz y como tal, afirmar que nuestro partido se sumaba al proyecto político del 

PAN-PRD para dicho municipio así como que es claro su llamado al voto por tales 

fuerzas políticas. 

  

De la valoración conjunta de las pruebas se concluye que: 

 

ÚNICO.- Que la C. Josefina Macrina Córdova Hernández participó en una rueda 

de prensa con la candidata del PAN-PRD y otros partidos en la cual manifestó,  

a nombre de MORENA, su total respaldo a este proyecto e invito a los miembros 

de nuestro partido a sumarse al mismo aunado a las diversas calumnias y 

denostaciones que profirió en contra del candidato de nuestro partido-movimiento 

al municipio de Altotonga, Veracruz configurando así la subordinación y/o alianza 

con representantes del régimen actual y de sus partidos y la violación a la 

prohibición de la práctica de la denostación entre miembros de nuestro partido. 

 

 

Que consta en el acta levantada durante la audiencia estatutaria que la C. 

Josefina Macrina Córdova Hernández no se presentó y por parte de los actores,  

estos únicamente se limitaron a ratificar lo asentado en su escrito de queja. 

 

 

Se procederá al estudio de AGRAVIO ÚNICO del considerando SEXTO apartado 

TRES de la presente resolución, se cita: 

 

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

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

probados. 

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

ellas durante el procedimiento, teniendo en cuenta que, en materia 

sancionadora,  

la simple negación de los hechos o la actitud evasiva frente a las 

afirmaciones hechas por el denunciante no puede ser tomado en perjuicio 

del denunciado, pues en ese caso, subsiste la carga de la prueba, que debe 

ser satisfecha por el denunciante o por el órgano que dirija el procedimiento 

cuando se trate de pruebas desahogadas en ejercicio de sus facultades para 

ese fin, todo ello en aplicación del principio de presunción de inocencia (…). 
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ÚNICO.- La alianza y/o subordinación de la C. Josefina Macrina Córdova 

Hernández con representantes del régimen actual y de sus partidos. 

 

Este órgano jurisdiccional estima que los CC. Ernesto del Moral Estudillo y Eleazer 

Cruz Aparicio probaron sus acusaciones en contra de la C. Josefina Macrina 

Córdova Hernández pues de las pruebas técnicas aportadas por ellos se constata 

que la acusada hizo externo su apoyo a la candidata de la alianza PAN-PRD, 

Evangelina Portillo a la alcaldía de Altotonga, Veracruz no solo a nombre propio 

sino en representación de nuestro instituto político así como que llamó a otros 

miembros de nuestro movimiento a votar a favor de ella. 

 

La C. Josefina Macrina Córdova Hernández, como miembro de MORENA tenía la 

responsabilidad de acatar lo estipulado en los artículos 5°, inciso f) y 6°, inciso d), 

se citan: 

 

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán 

las siguientes garantías (derechos): 

 

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la 

importancia de participar en MORENA; 

 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán 

las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros 

medios a su alcance a los y las Protagonistas del cambio 

verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como los postulados, 

decisiones, acuerdos y planteamientos que se realicen en nombre 

de nuestro partido, de ataques de nuestros adversarios”. 

 

Pues de tales disposiciones se desprende que la denunciada debía invitar a otros 

ciudadanos a participar en MORENA y no a solicitarles su voto a favor de la 

coalición PAN-PRD. De igual forma, la acusada estaba constreñida a acatar la 

decisión tomada por el órgano electoral interno al nombrar al C. Juan Manuel 

Ortiz Bello como candidato de nuestro movimiento a la alcaldía referida así como 

de promoverla, difundirla y defenderla. 

 

No sobra decir que el artículo 41°, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 

Partidos Políticos estipula que es obligación de los miembros de los partidos 

políticos, se cita: 
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“Artículo 41.  

 

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las 

obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, 

las siguientes: 

 

f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido 

dictadas por los órganos facultados para ello y con base en 

las normas partidarias”. 

 

En su accionar, la C. Josefina Macrina Córdova Hernández también acusó 

públicamente a dicho candidato de “corrupto” violentando así la disposición 

estatutaria contenida en el artículo 3°, inciso j) del Estatuto, se cita: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir 

de los siguientes fundamentos:  

 

j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia 

pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, 

práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros 

adversarios con el propósito de debilitarnos o 

desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas 

graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes 

pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancione, 

deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y 

normas de nuestro partido. 

 

de lo anterior se desprende que, si la hoy denunciada contaba con los medios de 

prueba para corroborar sus dichos, lo conducente es que hubiese presentado una 

queja ante esta Comisión Nacional y no proferir acusaciones en contra de otros 

compañeros de partido que pudieron haber sido utilizadas por nuestros 

adversarios políticos con el propósito de dañarnos y desprestigiarnos.  

 

Las manifestaciones hechas por la acusada en el sentido de que el candidato 

nuestro “no tenía las manos limpias” generó una imagen falsa de nuestro partido y 

por tanto, un daño de la misma pues ante la opinión pública se generó la idea de 

que MORENA no se diferencia del sistema de corrupción y privilegios imperante 

en nuestro país, máxime que el plan de acción política a nivel nacional ha sido el 
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presentarse como la única oposición regida por los principios de “no mentir, no 

robar y no traicionar al pueblo”. 

 

Finalmente, la manifestación expresa de la C. Josefina Macrina Córdova 

Hernández, no solo de mutuo propio sino a nombre de MORENA, de apoyar el 

proyecto político enarbolado por el PAN-PRD se tipifica con lo estipulado en el 

artículo 3°, inciso i) del Estatuto, se cita: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir 

de los siguientes fundamentos:  

 

i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con 

representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir 

de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o 

negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia para 

grupos de interés o de poder;  

 

pues de lo citado se desprende que la acusada al manifestar su apoyo individual y 

a nombre de MORENA configuró una alianza de facto con los partidos de la 

Revolución Democrática y Acción Nacional y subordinó a nuestro instituto político 

al proyecto político encabezado por ellos, fuerzas políticas perteneciente al 

régimen actual pues han sido ellas quienes han formado parte de los acuerdos 

políticos como el llamado “Pacto por México” que únicamente trajeron como 

consecuencia la aprobación de diversas reformas que privatizaron la industria 

petrolera y mayores privilegios para las cúpulas del poder económico y político de 

nuestro país. 

 

La C. Josefina Macrina Córdova Hernández, con su actuar, abandonó el Proyecto 

Alterativo de Nación y en la búsqueda de intereses propios, traicionó el objetivo 

superior de MORENA que es la transformación democrática y pacífica de México 

aliándose con los representantes del actual régimen de corrupción y privilegios. 

 

Nuestra normatividad indica que los miembros de MORENA: 

 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir 

de los siguientes fundamentos: 

 

b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los 

mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio 

propio;  
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c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero 

busquen siempre causas más elevadas que sus propios 

intereses, por legítimos que sean”. 

 

La C. Josefina Macrina Córdova Hernández olvidó que MORENA promueve una 

nueva forma de hacer política y de intervenir en los asuntos públicos,  

que el movimiento concibe la política como una vocación de servicio, como un 

trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir a México.  

 

Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento de 

transformación nuestro, participando en los asuntos públicos e inspirándonos en 

la historia de lucha del pueblo mexicano. MORENA lucha por cambiar el 

régimen de corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad por la vía 

electoral y pacífica que ha llevado a México a la decadencia actual que se 

expresa en crisis económica y política, en pérdida de valores, en 

descomposición social y violencia.  

 

MORENA busca la revolución de las conciencias hacia una nueva corriente 

de pensamiento, crítica, solidaria, sustentada en la cultura de nuestro 

pueblo, en su vocación de trabajo y en su generosidad. Una moral basada en 

la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto a la diversidad religiosa, étnica, cultural 

y sexual, que promueva el respeto a los derechos humanos, reconozca el sentido 

de comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente. No aceptamos 

el predominio del dinero, la mentira y la corrupción sobre la dignidad, la moral y el 

bien común. 

 

 

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

la C. Josefina Macrina Córdova Hernández violentó de manera flagrante las 

diversas disposiciones supra citadas y no adecuó su actuar a las conductas 

estipuladas para los Protagonistas del Cambio Verdadero al haber denostado a 

otros miembros de nuestro partido, no respaldar, difundir ni defender los acuerdos 

emanados en el seno de nuestro instituto político así como subordinar a MORENA 

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

aplicar, teniendo en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del caso,  

así como las circunstancias que atemperen o agraven la conducta infractora, de 

manera que quede explicado y justificado ampliamente porqué es pertinente 

una sanción determinada, dentro del cúmulo de sanciones posibles. 
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a los representantes del régimen actual y toda vez que el artículo 47, párrafo 

primero constriñe a MORENA a, se cita: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de buena 

fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 

calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

es que esta Comisión Nacional considera pertinente imponer a la acusada la 

sanción estipulada en el artículo 64, inciso d) del Estatuto de MORENA pues la 

misma conocía las normas que rigen nuestra fuerza política por lo que su actuar 

fue de manera dolosa. 

 

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

primero, 49° incisos a), b) y n), 53° incisos b), c), f) e i), 54°, 56° y 64° inciso d) 

del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sanciona a la C. Josefina Macrina Córdova Merino con la 

Cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA en virtud de lo expuesto en el considerando 

SEXTO de la presente resolución. 

 

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

los CC. Ernesto del Moral Estudillo y Eleazar Cruz Aparicio para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

la C. Josefina Macrina Córdova Merino para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

CUARTO.- Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 3 días a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional. 

c.c.p. Consejo Político Nacional. 

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz. 

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA enVeracruz. 

c.c.p. Comisión Nacional de Elecciones 




